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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordarnos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de

Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo
plazo. En tal carácter* '.■atendemos también el pago de los cupones de bonos y

amortizaciones y recibimos' el servicio de las deudas. Las operaciones pue

den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED ..QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se, encarga de desempeñar cúratelas, alba-

ceazgos con o sir> tenencia de bienes, .administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre

la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de

propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba

rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación
inmediata.

Sin compromiso para usted podemos suministrarle les antecedentes

qué le permitan estudiar su negocio.
/
/
/

"SU SEGURO DE VIDA" /
se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y qu& se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará, a su Se-

guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver

sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y

determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE — SANTIAGO — SEGUNDO PISO



( El. MÁXIMO DE LECTUQA.DOQ El MÍNIMO DE -PECIO

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE

DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO DE COMERCIO
.Sección »P«©»asaw_-a y Turismo — Estación Mapocho

f\ I HWLLA 90^" " TELEFONO 80869 - SANTIAGO

np: >TEGA8( ^RLOS BARELLA
OIRECTOR

AÑO^ mi JULIO DE 1943 N.? 117

EM-PGStTQ le«al

Uiiu ltjrrlf)estad en un vaso de vino

FUE, SEGÚN PARECE, un eclesiástico, don Manuel Caravantes — quien
planló en Chile la primera mata de vid. El caso es que por los años 1556,
según carta de don Pedro de Valdivia, ya se fabricaban vinos en Chile.

El volumen de esta industria en nuestro país alcanza un índice estima
ble y, en otra época, ser dueño de viñas era un título honorífico. Aun hoy
.para significar que una persona pertenece a la clase alta de nuestra so

ciedad, se dice que tiene "apellido vinoso". Nuestras Üerras son aptas para
el cultivo de la vid y gracias a eso es que en 1877 don Macario Ossa ini
ció la exportación de nuestros caldos al extranjero.

La industria vinícola es próspera en Chile y en torno a ella giran cuan

tiosos intereses, evidentemente- muy respetables.
Pero ahora resulta que a raíz de un alza en el flete del vino, de $ 0.20

por litro, los productores se han alarmado mucho y temen que esta alza
arruine a los viñateros.

Es un temor un poco fantástico y, a todas luces, infundado. Una indus
tria de la envergadura de la vinícola no puede peligrar por un alza en

sus tarifas de transporte de $ 0.20, por unidad, porque, como es lógico su

ponerlo, ésta no la paga el productor sino que el consumidor, como sucede
siempre. Para señalar esta afirmación nos basamos en la realidad cotidiana.
El alza veloz de los artículos de primera necesidad, no gravita sobre los
productores, sino que sobre el consumidor. Por poner un ejemplo. Existe en

Chile la industria avícola. Un huevo vale $ 1.60 y siendo como es un artícu
lo de primerísima necesidad, su consumo permanece firme, porque el consu

midor, quiera que no quiera, si necesita un huevo no tiene más remedio que

comprarlo.
El vino y en general todas las bebidas alcohólicas están, con respecto

a los huevos, frutas, carne, pescados, etc., en situación privilegiada, porque
Chile, y en especial el pueblo, tiene el hábito del vino. Hay que darse una

vuelta por los tugurios, sobre todo los días sábados, para ver cómo nuestros

obreros ni se arrugan para pagar cuatro, cinco y seis pesos por un litro de
vino malo. Y ese vino malo, que se expende al precio que hemos indicado,
lo venden los productores, al por mayor se entiende, a S 1.00 o a $ 1.20. Por

muy subidos que sean los gastos, el intermediario obtiene una utilidad ex

traordinaria que no se compadece con la alarma de los productores.

Los caldos de mejor calidad los venden los viñateros a S 1.85 y ese

mismo vino embotellado se expende al consumidor, a S 7.00, $ 10.00 y S 12.00.

De ahí, pues, que conociendo la psicología de nuestro pueblo, conside
remos que el alza de $ 0.20 por litro no va a afectar al consumo de vinos.

Lo que sería interesante saber es en manos de quién queda la dife
rencia de precio entre el productor que lo vende a $ 1.20 el litro y el can
tinero que lo vende, sin envase, a los precios que ya hemos indicado. Y esto

sólo bastaría para afirmar que, por esta pequeña alza, la industria no corre

ningún riesgo de ser arruinada.

Se ha producido una tempestad en un vaso de vino . . .

FUERTE GOLPE PARA

EL TURISMO

La noticia publicada en la pren
sa diaria de que existiría la posi
bilidad de que ei Hotel Carrera
sea clausurado, ha conmovido a

la opinión pública.
La extrañeza y sorpresa experi

mentadas por el público están ple
namente justificadas, pues todo
Chile estimaba hasta ahora que
la maciza mole del Carrera esta
ba más lirme que una roca de
nuestras playas.
La razón que se da para adop

tar tan extrema medida es la de
los fuertes tributos y gravámenes
que pesan sobre el principal de los
hoteles chilenos, en virtud del de
creto reglamentario de la Ley 7242
que recarga los consumos en ho
teles y restaurantes en un diez por
ciento por concepto de propinas
para los garzones. Para satisfacer
esta nueva disposición debe con

tabilizarse el diez por ciento pa
gado para propinas, efectuar las
deducciones por capitulo de im
puestos y leyes sociales y distribuir
el saldo entre el personal de gar
zones. La cantidad de trámites,
anotaciones y requisitos a que obli
garía el cumplimiento de este nue
vo reglamento determinaría en el
Carrera la creación de un Depar
tamento con personal numeroso y
especializado.
Por otra parte, fuera de este be

neficio quedaría el personal de
grooms, ascensoristas, conserjes y
demás, lo que obligaría al hotel a
aumentar proporcionalmente, de su

propio peculio, los sueldos del res
to de su personal, para que hubie
ra una relación entre las entradas
de éstos y la de los garzones que
so elevaría en una suma conside
rable de pesos.
El Directorio del Hotel Carrera

ha tomado en consideración para
pensar en la clausura que el valor
del terreno, del edificio y las ins
talaciones, en las cuales se ha in
vertido la suma de cien millones
de pesos, que produce el cinco por
ciento de utilidad, con la nueva

reglamentación se reduciría esta
utilidad al uno o dos por ciento.
Nuestro propósito no es entrar a

desmenuzar el detalle de este pro
blema, sino indicar la gravedad
que para el desarrollo del turismo
en Chile significaría el cierre del
hotel que, hoy por hoy, es el hos
pedaje obligado de los extranjeros
que visitan la capital y de gran
parte de los miembros del Cuerpo
Diplomático.
Recordamos muy bien que antes

que el Carrera abriera sus puer
tas se hacía sentir, como una ver
dadera necesidad, la existencia de
un hotel moderno, confortable, que
estuviera a la altura del prestigio
de Chile. Y ahora que lo hemos
tenido desempeñando su misión a

satisfacción de propios y extraños,
no sólo no somos capaces de man
tenerlo sino que lo vemos expues
to a morir en razón de trabas do
orden reglamentario y legal.
Esto no es posible y a nuestro

juicio las autoridades competentes
están en el deber de solucionar
este problema con visión de con
veniencia nacional.
La clausura del Hotel Carrera

constituiría un rudo golpe para el
turismo chileno.

Alfredo Olto V.

OFERTA ESPECIAL
De Tarjetas póstalo., Pinchos. Hilos para < oscr y Amarrar paquetes, Agujas Singcr. Agujas para Viclrolas, Cuadernos,
Lápices, Gorros de Fantasía, Chaya y Serpentinas Tricolor, Globos de Goma, Pitos, Fuegos Artificiales, Trompetas de

Cartón. Cascabeles de Lata y Celuloide. Bombillas. Candados, Cucharitas y Cucharas, etc.
Antes de comprar consulte nuestros precios sin compromiso — Despachos rápidos a Provincias contra Reembolso.

TEUTSCH Hnos. — Rosas 1127 — Casilla 1719 — Santiago
SEGUROL CONTRA E L DOLOR. EL PRODUCTO DE CONFIANZA
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GILDEMEISTER
& C°. LTDA.

Importación - Exportación

SANTIAGO

VALPARAÍSO

CONCEPCIÓN

TEMUCO

Valdivia - Osorno

PUERTO VARAS
Agencia de Turismo

DE LA

Empresa Andina del Sud

Se ha iniciado la temporada de
excursiones económicas en grupos
a San Carlos de Bariloche, Repú
blica Argentina, durante los me

ses de julio, agosto, septiembre y
octubre de 1943.

Pormenores:

OTTO RADDATZ R.
CASILLA 5-D

11

BAZAR Y MUEBLERÍA

"EL PLANETA
BENGOA Y CÍA.

INDEPENDENCIA 2412 - TELEFONO 7797

VALPARAÍSO

MERCADERÍAS surtidas en general

ESPECIALIDAD EN ALHAJAS
COMPRAMOS JOYAS Y TODA CLASE

DE OBJETOS

DACAL y Cía. Ltda.
Exportadores de Productos Nacionales

IMPORTADORES DE FRUTAS TROPICALES

OFICINAS PRINCIPALES:

CHILE
VALPARAÍSO

PERÚ
CALLAO

ECUADOR
GUAYAQUIL

Dirección Telegráfica: "DACAL"



En Viaje 3

(EDITORIAL DE "EL MERCURIO". — 22-VI-43).—

DESLINDANDO RESPONSABILIDADES
EN UNA EXPOSICIÓN que acaba de ver la luz pública,

el Director General de los Ferrocarriles hace una serena ré
plica a los cargos que se han dirigido recientemente a su

servicio. Se recordará que los hechos determinantes fueron
algunos accidentes que con rápida sucesión demostraron
que el equipo se encontraba en mal estado de conserva

ción e inepto por lo tanto para seguir soportando los re

querimientos de un tráfico que aumenta día por día, y
cierto olvido de la disciplina del personal que hace me

nospreciar las disposiciones reglamentarias y que suplan
ta esas disposiciones por criterios individuales, que en el
servicio deben quedar excluidos. Sobre esta última parte
de los cargos hechos a los Ferrocarriles, que ha quedado
acreditada en algunos de los sumarios hechos a raíz de
aquellos accidentes, no se pronuncia la exposición que
estamos comentando.

Ni cabía hacerlo, ya que la materia sobre la que versa

la exposición es de otro orden más general y, en cierto
modo, más elevado. El Director General del servicio ha
querido deslindar responsabilidades y dejar a salvo el
prestigio que le distingue después de toda una existen
cia dedicada al servicio, desde empleos subalternos hasta
la jefatura que ahora inviste.

La exposición es, considerada desde este punto de
vista, plenamente satisfactoria. El Director General men

ciona las diversas oportunidades en que solicitó del Go

bierno, desde que fué nombrado en 1939, adquisiciones
para renovar- el material rodante y diversas medidas con

ducentes a evitar la paralización del servicio, que es de

prever en algún tiempo más, si no se remedian los prin
cipales capítulos de destrucción irreparable del material
a que estamos asistiendo. Desgraciadamente no fué oído,
y los resultados de esta desatención de las más urgentes

y ostensibles necesidades del servicio ferroviario están

ya a la vista. Los accidentes que recordamos al comen

zar son sólo los signos visibles: lo más grave es lo que

sólo los técnicos conocen y saben evaluar en su efectiva

importancia.

La maquinaria de la principal maestranza del servi

cio, la de San Bernardo, data de 1918; en maestranzas

menores hay maquinaria que tiene ya más de cincuenta

años de trabajo. El rendimiento de este material debe

necesariamente ser muy reducido e ineficaz en todo caso

para satisfacer las demandas del transporte. Y como con

secuencia de esta situación, tenemos que los carros en

vez de entrar a la maestranza cada tres años, que es lo

conveniente, logran pasar por ella sólo cada ocho años,

con lo cual se les somete a un trabajo y a un desgaste

de cinco años de exceso, que sin duda influyen en su de
terioro y en su destrucción final.

La gravedad de estos antecedentes queda claramente
a la vista cuando se consideran además las cifras en las
cuales se condensa el progreso del servicio en algunos
años. El número de los pasajeros transportados, por ejem
plo, ha aumentado de 14 millones en 1928 a 20 millones
en 1942; las toneladas de carga, de 4 millones novecien
tas mil a más de seis millones, respectivamente. Las ad
quisiciones realizadas en ese período de tiempo no guar
dan proporción con los aumentos de las cifras de trans

porte que se han esquematizado, con lo cual hay un dé
ficit de material nuevo que grava doblemente la respon
sabilidad de trabajo del que sigue en servicio.

En términos generales, lo que denuncia el Director Ge
neral de Ferrocarriles, es la falta de una política previ
sora que permitiera ir atendiendo las nuevas necesidades
del servicio con adquisiciones proporcionales. Y con razón
insiste en el hecho de que él solicitó oficialmente un cam

bio en esa política desde el momento mismo en que fué
llamado a desempeñar la jefatura. Como antiguo conoce

dor del servicio, le parecía indispensable que se dotara
a la Empresa del material rodante y de las maquinarias
de maestranza, dobles rieles, etc., que son necesarios para
una buena atención. Las consecuencias previsibles por no

haberse atendido oportunamente estos requerimientos es

tán a la vista, ya en los accidentes a que nos hemos re

ferido, ya en los demás aspectos técnicos de la explota
ción ferroviaria que se indican someramente en esta ex

posición.
Planteadas así las cosas, cabe pedir a los Poderes

Públicos una diligente atención de las necesidades ferro
viarias del país para evitar que esta crisis se acentúe

y adquiera caracteres que podrían ser simplemente si

niestros. Nadie duda de que hay dificultades para atender

a la reposición del equipo ferroviario en estos instantes,
debido al progreso de la guerra. Pero una comisión téc

nica responsable podría señalar al Gobierno las medidas

que es preciso tomar para aminorar siquiera en parte los

más graves contornos de esta situación.

Es preciso, pues, actuar con energía y con celeridad si

queremos evitar males mayores que están vecinos para

los conocedores del servicio y ¡que debemos prevenir an

tes de que sea demasiado tarde, tanto para la Empresa
misma como para el país entero, que sería la suprema

víctima de este desenlace que es patriótico postergar a

cualquier costo.

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS, CUCHI

LLERÍA, LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 • RIBA Y CÍA.
CASILLA N.9 9160 — SANTIAGO • CHILE

Despachamos contra reembolso. LA CASA DE LAS LAMPARAS



Por Graciela CAMPOS G. Í¿_S-2T

EN el corredor de una típica
casa de campo se destaca
ba la figura sentada de una

muchacha absorta en hojear una

revista que tenia entre sus ma

nos. Repentinamente, apareció
un fornido mocetón moreno que,
acercándose en puntillas y desde
cierta distancia, llamó:

—¡Rosa, Rosita!. . .

No obtuvo respuesta, por lo

que el llamado se hizo más pe
rentorio:
— ¡Rosa... te estoy haublando,

no te hagai la lesa!
Levantó, entonces, la. aludida

la cabeza, y sus ojos, unos

grandes ojos verdes, despidie
ron rayos que, al ser tales, ha

brían carbonizado al intruso.

—¿Qué querís, Juan?; vos sa-

bís que no me gusta naíta que
me molestís. ¡Sos el único que
te atrevís a hacerlo!
Tras esta declaración dejó Ro

sa la revista y levantándose que
dó mirando de hito en hito a

su interlocutor. Este, por su par
te, llegó a abrir la boca al mi

rarla, pensando para sus aden
tros :

— ¡Qué bonita es la guaina, pe
ro lástima que sea tan re chu
cara!
Dos verdades. Rosa era boni

ta; sus magníficos 18 años los

lucía aquel día en todo su es

plendor. Llevaba puesta una po
llera floreada, aun olorocita a

plancha y a jabón: el lujo do
minguero, como ella la llama
ba. De mediana estatura, sus nu
biles formas hacían suspirar al
peonaje de aquellos campos; a

Juan ya no le quedaban sus

piros.
¡Sí, era un verdadero boton-

cito e rosa, una espiguita maú-
ra!
Los rasgos regulares de su ca

ra . morena realzábanse por
aquellos indómitos ojos verdes,
una boca rosadita y caprichosa
y una nariz un poco respinga
da, que parecía mucho más aun,
cuando su dueña, orgullosa, er

guía la cabeza, de un brusco
movimiento. Al hacer esto, sus

negras trenzas danzaban en el

espacio, pareciendo dos serpien
tes que, silbantes, quisieran arro

jarse sobre el osado que preten
diera tocar un solo cabello.
—¡Qué me quedai mirando co

mo un tonto, hombre!
—Es que . . . estai tan re bo

nita.
Rosa golpeó con impaciencia

el suelo, diciendo:
— ¡Déjate de cosas; ya vai a

empezar con las mismas de siem

pre, ni porque es domingo!...
—Pero, Rosita, si es la verdá;

vos sabís que soy sincero; ade

más, tenis otra cosa. . .

Intencionalmente se detuvo
Juan y la miró.

Mujer al fin y curiosa depu

so su agresividad y melosa pre
guntó:
—¿Qué cosa?
—¡Un genio e los mil demo

nios!, espetó Juan, socarrona-

mente.
— ¡Bruto, ándate de aquí an

tes que te tire con algo! Y
uniendo la acción a la palabra,
tomó un huso desocupado que
yacía en un rincón . . .

Rápido como una liebre, el
mocetón se parapetó tras un pi
lar, y apresuróse a disculparse:
— ¡No me hagai caso, si sos

un poco esquiva y rajuñona co

mo las zarzas, naa más!. . .

—¡Ándate te digo!, contestó
furiosa la muchacha.
Se tornó serio el mozo y mi

rándola fijamente le dijo:
—Bien, Rosa; no bey venío a

molestarte, sólo es un recao del

patrón.
—¿ Del patrón ? . . . ¿Y qué

quiere?
—¡Qué vayai a coger habas!

—¿Habas? ¡Pero si ayer no

más trajeron!. . .

—Eso mismo es lo que digo
yo, pues, Rosita; además, ya se

escondió el sol y se hace oscu

ro. . .

—Sí, se hace oscuro —repitió
Rosa.
—Rosita, si vos querís, te

acompaño. . .

Arrugó el ceño la muchacha,
y lanzó después una sonora car-

MjJJE BLES BLINDER
LO MAS ANTIGUO
Y ACREDITADO DEL RAMO

EXPOSICIONES Y VENTAS:

Pedro Montt 1858 al 1860 — Teléfono 2253 — VALPARAÍSO
FABRICAS:

Calle Blanco N.° 1845 al 1875 y Chacabuco 2076 al 2080

VALPARAÍSO



En Viaje 5

cajada. Risa cristalina tenía la
diabla; a veces a Juan le daban
deseos de oírla siempre reír, co

mo le pasaba cuando soñaba con

ella...
—¡Tú... acompañarme! ¡Mi

ren qué guaina! Yo me cuido so

la; además, vos sabís que quien
anda en malas compañías..-.
La cara de Juan, pese al acen

tuado color moreno, se cubrió de
rubor, y con voz suplicante, di

jo lo de siempre:
—Rosita, no hagai caso de las

hablaurías. . . ; son las malas

lenguas que te vienen con cuen

tos. Vos sabís bien que hay y
habrá siempre sólo una mujer
en mi corazón . . .

El demonio tentó a la mucha
cha a berirlo y duramente dijo:
—¡Qué me importa a mí tu

corazón y la mujer que tenis en

él..., gran cosa no será... pa
lo que sos vos!. . .

Se ensombreció la cara de
Juan y tras de mirarla con pena
se alejó.
Entonces Rosa se arrepintió

de lo dicho, y gritó:
— ¡Juan, Juan, si querís me

ayudai a traer el canasto, pe
ro cuando te llame venís!
Rosa no supo si la oyó o no,

pues su figura se perdía rápi
da en la vuelta del caserón. En

tonces, encogiéndose de hombros

y tarareando una melodía cam

pera, se dirigió a la cocina. En
un rincón de la gran pieza se

distinguió la figura de una an

ciana que, al verla entrar, pre
guntó, con cascada voz:

—¿A qué venís, Rosita?
—A buscar un canasto pa to

mar habas, agüela.
—¿A esta hora? ¡Pero si ya

tomaron!. . .

—Me mandó el patrón, agüe
la, y usté sabe, cuando manda
el patrón. . .

—Conque don Luis te man

dó. . ., se quedó como pensando y
agregó:
—¡Anda lueguito y toma unas

pocas, que con éstas que estoy
desgranando, tenemos e sobra.
Salió Rosa camino hacia el ha

bar; la anciana siguió imperté
rrita en su tarea, mas en su

mente bullían uno y mil encon

trados pensamientos.
Hacía cinco años que don

Luis, el último vastago de los
González, se había ausentado
"voluntariamente" del fundo, a

causa del misterioso suicidio de
una moza que, según parecía,
había perdido la cabeza por él.
Hoy tomaba posesión nuevamen

te de sus tierras creyendo, qui
zá, que cinco años bastaban para
echar el polvo del olvido sobre
el asunto.
La "Agüela" quería a aquel

fundo como propio: había cono

cido tres generaciones de patro
nes. En aquel caserón se habían
casado ella y su hija, la que ahí
también muriera al nacer la Rosi
ta. La preocupación de la viejeci-
ta era dejar casada a su nieta con

alguien que la hiciera feliz y la
defendiera de la alimaña de esa

tierra. En su pecho, su viejo co

razón marcaba perezoso el tic
tac de la. vida; ella sabía muy
bien que cualquier día dejaría
de latir . . . Siguió pensando y',
de repente, una sonrisa afloró a

su arrugada y desdentada boca,
pues en su memoria apareció
la imagen morena y robusta del
único valiente y honrado que se

merecía a su Rosita. . .

Telepatía de nieta y abuela.

Rosa, en medio de las altas ma

tas de habas, también pensaba
en esa persona: Juan. Aparen
temente, la muchacha era agre
siva y de indómito carácter. Am
bas reacciones sólo formaban la
máscara y coraza tras las cua

les parapetaba su honra y su

virtud. Porque Rosa era virtuo
sa; jamás, por capricho, brazos
varoniles habían rodeado su

cimbreante y esbelto talle...
En ocasiones, Rosa tenía la

costumbre de monologa.- a solas

y en alta voz:

—¡Fui dura con el guaina!
¿Será cierto que me quiere? ¡Es
el mejor plantao de toos!. . .

El canasto iba medio y la mu

chacha continuaba:
—Un poco moreno está . . .

¡Claro, con lo que trabaja al
sol! Pero. . . me da rabia lo que
dicen que hace tiempo se peleó
a cuchillo por una mujer. . . ¡Ay,
Virgen mía, suspiró! ¡No hagai
que se me entre este hombre en

el corazón!

No acababa de expresarse así,
cuando oyó el ruido de matas,
que se apartaban. Sorprendida
y enojada por lo que le hubieran
oído, se preparó para retar de
nuevo a Juan, por cuanto aun

no lo había llamado. Grande fué
la sorpresa al apartarse las úl
timas matas y ver aparecer la
bizarra figura del patrón, don
Luis, fumando un perfumado ci
garrillo . . .

—¡Hola, chiquilla bonita!, sa

ludó.
Rosa, muda, se lo quedó mi

rando sin atinar a contestar; en

tonces él, tomando indolente
mente un gran y alto capi de
habas, continuó:
—¿Muy cansada? ¡Te voy a

ayudar!
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Al oír esto Rosa se rió y le

dijo:
—¡Cómo se le ocurre, patrón.

que usté me va a ayuar! ¡En
suciaría su traje!
Miró don Luis su elegants tra

je de guaso y después, ávido, de
voró en una mirada el cuerpo
de la moza, que porfiaba por al
canzar unas habas muy altas.

—¡Yo te ayudaré, Rosita! ¿No
ves cómo necesitas de mí?
Uniendo la acción a la pala

bra, se acercó el patrón a la
muchacha, y como el que ya cree

conseguido su objeto, atrajo ha
cia sí el cuerpo de Rosa, alcan
zándola a tomar por la cintu
ra, en uno de los últimos sal
tos que daba por aquellas ha
bas tan lejanas. Al sentir su

contacto, Rosita quedó como

suspendida y atónita, más reac

cionando, luchó por desasirse,
mientras gritaba:

—¡Suelte, patrón, por su vía,
no me toque usté!

Sus uñas buscaron ansiosas
la cara y las hundió con furor
en una de las mejillas.
—¡Demonios!, gritó entonces

don Luis, soltándola y cogiéndo
la ahora de las manos.

Desesperada, la mujer trató de
defenderse a puntapiés...
La escena divertía y enarde

cía la sangre de don Luis que,
riendo, decía:

—¡Eres una pequeña fiereci-
11a, mocosa, pero eres tan linda

y me gustas. . .

Trató de abrazarla, mas en ese

momento Rosa gritó a todo pul
món:
—¡Juan, -- Juan... ven... ven

luego, por favor!

La soltó don Luis y, cínico,
la ofendió de nuevo:
—¡Ah!, con que Juan está de

por medio... ¡Me parece que
valgo mucho más que ese bru
to!... Se la quedó mirando y,
de repente, sintió que algo le co

rría por la mejilla; sacó su pa
ñuelo y se limpió viendo, sor

prendido, aparecer en él man

chas de sangre.
—¡Maldita muchacha, ya sa

bré cómo manejarte en otra
ocasión! Tras estas últimas pa
labras desapareció, rápido, por
donde había venido.
Rosa, temblando de estupor y

emoción, limpió sus uñas de las

partículas de piel que al ara

ñar había arrancado al patrón,
y después arregló una de sus

trenzas deshecha. iMientras lo
hacía, sintió de nuevo el ruido

que hace alguien al atravesar
las matas, y ahora gritó, des

esperada:
—¡Juan... Juan!...

Apareció éste sorprendido y
se la quedó mirando, a la par
que le preguntaba:
—¿Qué te pasa, Rosa? Llamai

como una desespera, ¿ te pasa al

go? ¡Dime!
Ansioso, le cogió una mano

y, con gran sorpresa suya, vio

que lo dejaba hacer.
—¡No es naa, Juan, tuve algo

de mieo. . .

—¿Mieo?.... ¿tú? ¡No, no

ha sido eso! Dime, alguien más
ha estao aquí . . .

—¡No, naide, naide! ¿Cómo se

te ocurre semejante cosa? ¡Te
habría llamao!
Juan no contestó, sino que

con aguda mirada observó las
matas rotas y comprendió a las
claras oue allí había habido una

lucha. Volviéndose a Rosa pi
dió:

—¡Dime, Rosita!, ¿quién qui
so ofenderte ? ¡ Dime ! . . .

—Te digo que naide. ¡No me

molestís, por favor, y vamonos

luego, que los piones puen pen
sar mal de nosotros!...
Juan pareció no oírla, y aga

chándose 'recogió una colilla de

cigarrillo, del cual aun salía una

voluta de humo; mirando a Ro

sa, dijo:
—¡Vamos, ya entiendo, ciga

rro, el patrón!. . .

Con un grito de protesta, la
muchacha se asió de su brazo,
moreno y fuerte:
— ¡Por Dios, Juan! No pensís

mal de mí, no hey tenío la cul

pa. . . y me hey defendió. . .

Mudo, tomó el hombre el pe
sado canasto sobre sus hombros

y comenzó a caminar. La pobre
Rosa apretó los labios fuerte

mente y trató de evitar ro

daran las lágrimas, que pugna
ban por salir de sus ojos.
Cuando llegaron a la cocina,

estaban los trabajadores senta
dos en el largo mesón, esperan
do la última comida del día. AI
ver entrar a la pareja rieron
maliciosos, por lo bajo. . .

Juan dejó el canasto junto a

la "Agüela"; ésta comentó:
—¡Cuánto tardaste, niña!...
—Quedaban pocas, agüela, y

tuve que buscarlas.
—¡Güeno, Rosa, sírveles a los

piones la comía; te esperan de

largo rato!. . .

Rosa se apresuró a hacerlo y
esta vez Juan no la ayudó, co

mo siempre acontecía. Termina
ron de comer y tras dar las
buenas noches, los peones se re

tiraron a descansar. Juan, en

silencio, clavó primero una dura

y después triste mirada en los
ojos de Rosa, que lo miraba y
se retiró.
Una vez en su pieza, la abue

la interrogó a su nieta:
—Dime, ¿pasó algo entre tú

y Juan?
—Naa, agüela, usté sabe que

siempre me anda con requiebros
y. . . yo lo calabaceo. . .

—No lo tratís tan mal, Rosa.
Es un güen guaina; el otro día
me palabreó que quería casarse

contigo... ojalá lo aceptarai, de
un momento a otro pueo morir

me, y.. .

—No digai eso, agüelita, dijo
tristemente la nieta.

—Así es la vía, niña; yo no

te pueo durar siempre.
Rezó la anciana a medias sus

oraciones y se durmió tranqui
la. Rosa oró con más fervor que
de costumbre a la virgencita de
su devoción, y se hundió en su

almohada, dejando correr las lá
grimas tanto tiempo conteni
das. Pero... el sueño, el eterno

y grato sueño, venció una vez

más la amargura de aquella pu
ra florecilla campera y la hun

dió, piadosamente, en el olvido
de sus penas.

—0O0—

Los días que se sucedieron
fueron amargos para Rosa. De
los comentarios que se corrían
entre los peones, había el de que
unos fieros alambritos de púas
habían acariciado la bella cara

del patrón . . .

Huyendo de las ocasiones de
encontrarse con don Luis, bus
có nuevos sitios y caminos pa
ra desarrollar sus quehaceres.
Apenada tuvo que abandonar su

querido remanso en el río, don
de lavaba su ropa y bañaba su

moreno cuerpo, por otro lugar
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donde el tupido boscaje la ponía
a salvo de toda mirada indis
creta. . .

A veces, a lo lejos, veía per
filarse la silueta del patrón, y
parecía sentir aún la mirada co
diciosa y sensual sobre ella. En
tonces, dando vuelta la cara ha
cia otro lado, recogíase de an

gustia al ver también a cor

ta distancia la figura de Juan
que, tras observarla a ella y al
"otro", desaparecía al amparo de
unas zarzas.

La vida de Juan no era me

nos amarga. Tenía el mozo más
o menos la misma edad del pa
trón; ambos, cuando niños, ha
bían sido inseparables en corre
rías y diabluras; ya grandes, los

separó la cuna, la educación y
el dinero. Su papel era el de
un capataz de confianza y, jun
to al administrador, velaba ce

losamente por los intereses de su

patrón.
Después de mirar a Rosa, se

dirigió nuestro hombre a vigilar
el corte de una sementera de
trigo cercana. Negros pensamien
tos le acompañaban.
— ¡Malhaya sea mi suerte; te

nía que estar don Luis e por
medio!. . .

Suspiró amargamente:
—¡Si al menos. . . supiera que

me quiere un poco!... ¡Pero no

importa que no me querai, te
defenderé, como puea; no babís
de ser un capricho pa naide!...

—0O0—
Volvia Rosa de tender en las

cercas de la huerta su ropa,
cuando divisó en el corredor un

grupo extraordinario de gente.
Intrigada, apuró el paso para
cerciorarse de lo que ocurría;
sorprendida, vio que avanzaban
hacia ella don Luis y Juan. El
primero la saludó, diciéndole:

—¡Qué tal, Rosa!
Enrojeciendo, contestó:
—¡Bien, patrón!
—¿Sabes, Rosa?, prosiguió don

Luis, te tengo una mala noti
cia. . .

Palideció la muchacha, pen
sando que la echarían del fun
do con su pobre abuela, por no

acceder a los caprichos del amo

todopoderoso... Tímidamente,
preguntó:

—Patrón, ¿ qué noticia es ? . . .

Don Luis, antes de contestar,
la miró detenidamente y luego,
dirigiéndose a Juan, que lo mira
ba con hosca actitud, le dijo:
—¡Anda, hombre, díceselo tú!

En seguida se alejó.
—Rosa, dijo Juan, se trata de
... tu agüela.
Al oír esto gritó:

—¡Mi agüela!... ¿Qué le ha
pasao?
Como no le contestara, corrió

hacia la cocina, pasando como

un bólido entre los campesinos,
que la miraron en silencio. Bus
có a la viejecita; pero el lugar
que siempre ocupaba estaba va

cío. Loca, retrocedió, y casi cae

al suelo al chocar con Juan; és
te la tomó de los brazos y tra
tando de calmarla, le dijo:
—¡Serénate, mujer, vos sabíai

que el corazón de la viejecita an

daba mal... ven pa ca, la teñi
mos en la otra pieza! Bien sa

bía Rosa que la "otra pieza" era

un cuarto desocupado, que sólo
lo visitaban los que morían en

el fundo.
Al ver el cuerpo tan querido,

sin vida, se abalanzó sobre él,
abrazándolo estrechamente, gi
miendo como un cachorrito a

quien le han muerto la madre:
—¡Agüela, agüelita, me has

dejao sola. . . sola!. . .

Juan se retiró considerando
que era mejor dejar desahogar
las penas. Durante largo rato se

oyeron los sollozos de la Rosa,
y el ruido de los que en la bo

dega claveteaban las tablas de
un rústico ataúd.
La muchacha no se dio cuen

ta cuando la sacaron de ahí y
la llevaron a su cuarto. Manos

piadosas de mujer la desvistie
ron y la arroparon en la cama,
así como lo hacia a veces la

"Agüela".
Nunca nadie supo que el co

razón viejo se había detenido,
horrorizado, ante la infame ofer
ta que le hiciera aquel día el pa
trón. Mas don Luis no sabía

que la viejecita, en un supremo y
titánico esfuerzo, había llamado
a Juan, diciéndole:
—Defiende a la Rosa, Juan . . .

—0O0—
Había transcurrido bastante

tiempo desde la muerte de la

"Agüela". Rosa estaba un poco
más delgada, sus ojos y su bo
ca ya no eran reidores. Una

prematura madurez se dejaba
adivinar en su rostro.
Era de nuevo época de cose

cha. El patrón había ordenado
a Juan organizar la corta de la
sementera más grande del fun
do, que estaba en los confines
de éste. Partirían al día siguien
te a las tres de la madrugada;
don Luis había declarado que
saldría también en su auto rum

bo a la capital.
Esto tranquilizó a Juan, pues

veía desaparecer el posible pe
ligro para Rosa. Antes de partir
se acercó a ella, y le dijo:
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—Rosita... vos sabís que voy
a estar lejos tres días . . . cuída
te bien . . .

Por primera vez la boca ro-

sadita sonrió y con una mirada

que llegó al corazón del guaina
contestó:
—¡Lo haré, Juan, lo haré por

vos. Tú sos el único amigo que
tengo. . .

Emocionado, el muchacho la

atrajo rápida y súbitamente ha
cia sí . . . y después la soltó, te
meroso de ofenderla, y se alejó
confundido. . .

Pero perdió este temor cuan

do oyó la cálida y amorosa voz

de la muchacha que le gritaba:
—¡Cuídate mucho vos también!

—¡Pierde cuidao, llevo esto
conmigo!, gritó a su vez Juan,
mostrándole un fiero puñal.
Eran las tres de la madruga

da y las casas del fundo pare
cían un hervidero de hombres,
carretas y animales. Insistente,
sonó la bocina del auto del pa
trón, dando la señal de partida.
Se alejó la caravana y Juan, an
tes de unirse a ella, torció las
riendas de su brioso pingo ha
cia las ventanas de la pieza de
Rosa.

Bien suponía que ésta estaba

despierta, y así fué que aun no

terminaba de llamarla, cuando
ella abría los postigos, dejando
ver su carita llena de sueño.
'
—Adiós, Juan; no te embro-

mís más de lo que decís... mi
ra que tengo ¡malos presenti
mientos. . .

—¡Anda, tontita!, adujo cari
ñoso; naide te molestará y yo. . .

volveré antes que el patrón.
¡Tengo que decirte algo muy im

portante!... ¡Adiós!
Quedó Rosa como prendida a

los fríos barrotes de su venta
na y siguió con la mirada la
silueta de 4'su Juan", porque
ahora sí que sabía que era "su

yo". Por fin, las sombras se lo
ocultaron.

Después de casi dos horas de
camino, llegaron a la semente
ra; el patrón J_uis despidióse
alegremente y tomó ahora a

mayor velocidad el rumbo ha
cia la ciudad. Los trabajadores,
por su parte, sacaron los unos

las echonas, los otros desyun-
taron los bueyes y tomaron de
las carretas ollas y sacos, con

el alimento que traían para los
tres días. Juan, por su parte,
desensilló su pingo y lo soltó en

un potrero cercano. En medio
de general algarabía, el peonaje
se dirigió a la sementera, tur
bando el apacible silencio y des

pertando a las asustadizas y
chillonas perdices que, abando
nando sus tibios nidos, huían en

rápido y confuso vuelo, mientras
las crías medio soñolientas, ins
tintivamente, se desparramaban
por el suelo, tratando de huir
también.
La tarea fué dura, pero en las

caras de aquellos hombres, cu

biertas por el sudor y briznas
de pajas se adivinaba al final
de la jornada íntima satisfac
ción. Caía la tarde; pronto aquí
y allá levantaron los peones rús
ticas tiendas, donde librarse del
rocío de la noche. Juan se diri
gió al potrero en busca de su

caballo, en el que montó después
de ensillarlo rápidamente.
La pregunta de todos fué:
—¿Pa onde vai, Juan?

Este, molesto, contestó:
—Cerca de aquí, es un encar

go... Ya no hago falta, volveré
luego; tras estas palabras se ale

jó, dejando el comentario . . .

—¡Te apuesto media cuadra
de corte a que güelve al fundo

pa ver a solas a la Rosa!. . .

—¡Me creís... pa apostar al

go que voy a perder, cuando
toos sabemos que está tonto por
la guaina!

—¡Harto apetitosa que es!,
comentó otro.
Nuestro Juan apresuró el pa

so de su cabalgadura. Tétricos
pensamientos le acompañaban;
presentía un peligro para la que
le había robado el corazón, y no

se había contenido de venir a

vigilar. Al cabo de una hora de
camino detuvo su caballo, des

montó, y llevándolo hasta la es

pesura, lo amarró. El continuó

viaje a pie a campo traviesa,
evitando ser visto. Por fin, di
visó las casas del fundo y se pa
ró al amparo de una patagua,
desde donde divisaba el corre

dor hacia el cual daban las ha
bitaciones de Rosa. Tranquilo,
desenvolvió la manta que había
traído y se propuso dormitar un

rato, pero. . . se levantó de un

salto al oír el inconfundible tre

pidar de un motor de automó
vil... Tembló de impaciencia y
excitación por ver aparecer al
dueño ... A veces, pasaban otros
autos por las casas ... Al verlo
asomar, lo reconoció de inmedia
to y, palideciendo intensamente,
exclamó:
—¡Canalla, habíai de ser vos,

canalla! . . .

De una carrera se aproximó
más, mientras su diestra se ce

rraba convulsa sobre su puñal . . .

Vio detenerse y bajar del auto
a su patrón que, sin titubeos, to
có a la puerta de Rosa, diciendo:

—¡Rosa, Rosa, abre luego; a

Juan le ha pasado un acciden
te!
Rosa aun no se había desves

tido, y al oír esto destrancó pre
surosa la puerta.
— ¿ Adonde está, patrón ? ¿ Qué

le ha pasao?
—Aquí en el auto, mal heri

do; ayúdame a sacarlo, le dijo
don Luis, tomándola de un brazo.

—¿Dónde, dónde está?, pre
guntó desesperada Rosa.
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y de acuerdo con las concepciones modernas

al alcance de todos: hombres y mujeres;

pobres y ricos.

Representantes en todo el país
Oficina Principal Valparaíso-Condell 1530



En Viajo 9

—En la parte de atrás del au

to, fué la contestación.
Pero algo en la voz detuvo a

la muchacha, y sin subir a él
palpó ávida con sus manos el
montón de informes y frías man

tas. . .

Retrocediendo al comprender
la felonía del patrón, gritó:
—¡Es mentira, a Juan no le

ha pasao naa!. . .

—¡No, tontita, no; estamos
solos los dos!, dijo, aproximán
dola con contenida pasión.
En su desesperación, la mu

chacha gritaba:
— ¡Juan, Juan!. . .

— ¡No hay Juan que valga, mi
preciosa!; para eso lo mandé le
jos, dijo cínicamente.
—Y ahora. . .

No alcanzó a terminar la fra
se, pues se vio violentamente
apartado de Rosa por una robus
ta mano, a la par que oía una
voz:

—¡Juan está aquí, patrón,
aquí, pa defender su honor y su

amor!

Estupefacto, don Luis excla
mó:

—¡Condenado!, ¿qué haces
aquí?. . .

Rosa, que había retrocedido,
miraba con ojos desorbitados la
escena y sólo atinaba a decir:
—¡Juan, Juan!. . .

— ¡Prepárese, patrón, a ganar
se una mujer hombre a hombre,
pero como hombre honrao!, gri
tó Juan, sacando del cinto su cu
chillo.
Don Luis, viendo que no le

quedaba otro partido que pelear,
hizo lo mismo, no sin antes
desembarazarse de algunas ro

pas y de lanzar una serie de
gruesas maldiciones por verse
envuelto en tal aventura, más
aun cuando sabía la fama de há
bil que tenía su capataz para
manejar el puñal.
La luna alumbró curiosa

aquel singular combate y el si
lencio de la noche se vio roto
por el estridente choque de las
armas. Don Luis no era un con
tendor despreciable, pero Juan
era ducho en la materia y pa
recía un tigre que jugaba con

su presa antes de devorarla...
De un veloz y súbito movi

miento hizo saltar el cuchillo de
las manos de don Luis quien,
indefenso ya, esperó la muerte
inevitable . . .

Rosa corrió entonces hacia
Juan y rogó:
—¡No lo matís, te matarían

a vos si lo hicierai . . . acuérda
te que él es el patrón!

Sonrió Juan con fiereza y le
contestó:
—¡No, no lo mataré, haré al

go mejor aún! ¡Le marcaré pa
siempre su hermosa cara, pa que
nunca más moza alguna se em

bruje con ella!
Y uniendo la acción a la pala

bra cruzó aquel rostro blanco co

mo la cera, de una gran cuchi
llada.
Dando un feroz grito de dolor,

huyó el patrón despavorido y
sangrante a refugiarse a sus ha
bitaciones.
Juan, impertérrito, limpió su

puñal de aquella mala sangre y
se acercó a Rosa, que permane
cía como clavada en el suelo.
Dulcificando la voz, rogó:
—Rosita ... y ahora ... ¿te

querís casar conmigo?
Rosa lo miró largamente, y

con súbita pasión le echó los

brazos al cuello, llorando sin sa
ber por qué. ¡Era la prenda que,
al fin, se rendía a aquél que tan
bien la había sabido ganar!
Únicamente la curiosa luna

vio perderse a lo lejos la silueta
de un pingo guiado por la se

gura mano de su jinete, llevan
do a la grupa a la mujer que
rida, que se abrazaba estrecha
mente de su cintura. . .

—0O0—
Cuentan las gentes de aquel

lugar que la Rosa y Juan no vol
vieron nunca por esas tierras.
Que las mocitas más guainas,

huyen temerosas al paso del pa
trón Luis, y que las mayores
sonríen socarronamente al mi
rarlo, porque ... ya no hay em

brujo en aquel rostro surcado

por una roja y feroz cicatriz.

G. C. G.
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Por RAÚL RAMÍREZ OUTERBRIDGE.
(CUENTO) De "Un Camino a Beni".—

ACULLEEEE (1).
El sonoro grito del capataz,
anunciando el anhelado des

canso, repercutió a través del
corte y por algunos instantes se

quedó allí resonando, prolonga
do por el eco de los montes ve

cinos.
Los fatigados y sudorosos

peones, al escucharlo, lanzaron
un fuerte resuello de placer, ti
rando lejos de sí lampas (2) y
picotas, en un último derroche
de energías.
Aquellos brevísimos instantes

del aculle, significaban mucho
para sus miserables existencias.
Con el solazo despiadado de las
yungas dándole de lleno en las
espaldas durante horas y más
horas. Soportando el incesante
asedio de los marihuies y polvo
rines, (3 1 mal nutridos, tiraniza
dos y explotados. Desde hacia
buen rato esperaban ansiosos es

te grito, que el capataz a pro
pósito parecía retardar.
Mamani, a quien las heridas

de sus pies, verdaderos nidos de
sutis, (4) restaban fuerzas en

grado sumo, dejó caer suavemen

te la herramienta con la cual
ejecutaba su tarea y, cojeando,
se dirigió lentamente al sitio
donde anteriormente dejara ocul
tas su coca y los cigarrillos.
Era un indio viejísimo, cuya

edad ni él mismo la sabía, pero
a pesar de lo sarmentosas de
sus manos, de lo arrugado de su

rostro, semejante al de un oran

gután, y de la carencia absoluta
de dientes, en sus pequeños y es

tirados ojillos existía un extra
ño brillo, un brillo vivo e inquie
tante que podía haber hecho creer

a cualquiera que se trataba de
un joven con apariencia de un

viejo, como tantos casos seme

jantes entre los hombres de su

extraordinaria raza.

Tendido en el suelo, cerca de
allí, estaba también Quispe, el
cual le miró sonriente cuando,
desenvolviendo de su mugriento
pañuelo la codiciada e infaltable
hierba, se sentó a su lado.

— ¿ Camiseraki ? — le pregun
tó en aimará — ¿baliki? (5).
El viejo no contestó, limitán

dose sólo a mostrarle en forma
por demás expresiva las supu

rantes llagas de sus extremida
des que luego, prontamente, vol
vió a ocultar bajo un raído có

rense, (6) protegiéndolas de es
ta manera del asedio de los mos

cos que zumbaban violentamente
a su alrededor.

—¿Te duele mucho? — inqui
rió Quispe.
El otro asintió, sin dejar de

mascar las hojas del excitante.
—Y el doctor ¿qué te dijo?
—Que no era nada... Que lo

hacía de flojo nada más . . Que
podía salir a trabajar perfecta
mente. . .

—Y tú ¿no le reclamaste al
tata? (7).

—¿Para qué? Esta misma no

che me voy de aquí. No soporto
más... Pulpería cara y mala.
Tatas muy malos, clima terrible,
capataz más malo aún... Y tú,
dime: ¿no quieres venirte tam
bién conmigo?
Quispe vaciló... La idea era

tentadora, pero en realidad no

se atrevía. ¿Y si luego les llega
ban a pillar?. . . El castigo sería
terrible. El tata gringo era ver

daderamente despiadado con

aquellos infelices a quienes se les
ocurría la mala idea de querer
largarse antes de haber cumpli
do treinta días del contrato, ha
ber pagado la totalidad de los
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avíos de la pulpería y los ade
lantos.

Recordaba perfectamente el
castigo que había sufrido el pro
pio Mamani, cuando el mismo día
de su llegada al campamento qui
so fugarse y fué sorprendido por
el sereno.
—¿Y si te vuelven a pillar co

mo la otra vez? - - inquirió en

tre asustado y curioso por lo au

daz de la idea — ¿Recuerdas lo
que te pasó?
Mamani no tenía necesidad de

que se lo advirtieran: aun no se

le borraban del cuerpo las mar

cas y moretones que le produje
ran los golpes y patadas del je
fe del campamento. Pero a pesar
de sus años, era duro y más que
nada testarudo, y lo triste y do
loroso de su anterior experien
cia le habían hecho cambiar de
parecer, y aquella idea continua
ba obsesionándole como clavada
dentro de su cerebro.
—Esta noche no me pillarán—

afirmó decidido,—¿quieres venir
te también conmigo o no?—in
sistió.
Eran con Quispe del mismo

pueblo, casi parientes. Ambos
habían abandonado sus tierras

para venirse a trabajar aquí, a

la selva, seducidos por las hala

gadoras y falsas palabras del re

enganchador, que había llegado
hasta allá en busca de brazos.
Aún Mamani las recordaba per
fectamente :
—Los amos—había dioho—son

excelentes personas. Muy buenos

y muy generosos. Pagan regios
salarios . . . Tienen un recio cam

pamento y la pulpería es muy
buena y barata... No existen

allí ni pestes, ni malaria, ni pa
ludismo. ¡Y miren! ¿Ven uste
des todos estos billetes que ten
go en la mano? Pues son para
repartirlos entre los que quie
ran irse a trabajar con ellos.

¿Qué les parece? ¿Quienes son

los que quieren contratarse?
Fueron muy pocos los que pu

dieron rechazar tan tentadoras

proposiciones. Sólo aquéllos que
eran muy jóvenes, o bien esos

otros, a los cuales las cosechas
ese año habían rendido fructífe
ras ganancias.

Mamani, ahora tardíamente,
venía a arrepentirse de no haber
trabajado con mayor tesón y sa

crificio aquella tierra fragante
y generosa de su pueblo. Pero no

era él quién tenía la culpa. Era
toda su raza así. Miles y miles
de generaciones con aquel trági
co atavismo llevado eternamente
en la sangre. ¿Qué era él al la
do de todos ellos? Además, era

ya muy viejo. Estaba en la edad,
en que el hombre, en cualquier
rincón del mundo, ya ha muerto
o bien descansa. Pero eso sola
mente ocurría en otros pueblos,
entre otras gentes, entre otras
razas más privilegiadas que la
suya. Allí donde existían leyes y
asilos para defender a la ancia
nidad. Muy distinto, en verdad,
de aquí, en donde el niño, aun an

tes de cumplir los diez años, está
prácticamente vendido a un re

enganchador. Vendido al igual
que el anciano, la mujer y ha.*-
ta los lisiados. Las compañías
mineras y los contratistas nece

sitan brazos. ¡Nada más que bra
zos! Y el reenganchador, que es

el único encargado de proporcio-
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narlos mediante un buen pago
que varía según sea el número y
la calidad de aquel piño humano
que conduce hasta los campa
mentos, se hace rico y respeta
ble a costa del hambre, la explo
tación, el sudor y hasta la muer
te de aquellos infelices, a los que
engaña miserablemente con sus

palabras.
Y es así como parten estos se

res a cumplir con aquel contra
to que los obliga a permanecer
durante un mes o más en terri
bles lugares, alejados de toda ci
vilización y expuestos a cientos
de enfermedades y epidemias. Al
gunos tendrán la suerte de vol
ver sanos y salvos, pero la ma

yoría llegaran sólo hasta sus ho
gares para exhalar allí su pos
trer suspiro, minados sus orga
nismos por las terribles enfer
medades tropicales, y el resto, o

tendrá la gran suerte de esca

parse, o bien encontrará, al fin,
el merecido descanso, bajo unas

cuantas paladas de tierra.
Este era el fatal y desesperado

destino del indio trabajador, y
aunque a Mamani nadie se lo
había explicado, ni tampoco se
daba cuenta con tanta claridad,
estaba firmemente convencido
de que aun cuando tuviera que
arriesgarse a un nuevo y terri
ble castigo, y quizás a qué cla
se de peligros en aquella proyec
tada fuga nocturna, debía llevar
la a cabo a cualquier precio.
Quispe era muy joven y por lo

tanto muy timido y poco decidi
do. Tendría a lo sumo unos die
ciocho años, a pesar de lo robus
to y fuerte que parecía. En su

rostro moreno aceitunado, brilla
ban gruesas gotas de sudor,
mientras pensaba en las palabras
del viejo.
Le seducía la idea de poder

largarse tan pronto de ese mal
dito lugar, sin tener necesidad de

esperar los veintitantos días que
aun le faltaban por cumplir. Pen
saba en lo bello que sería el po
der volver a ver tan pronto a

su querida Guarmi (8) la bella y
dulce Bernardita Chuquimia. Re
cordó con nostalgia las últimas
caricias que ella le prodigara, po
co antes de separarse para ve

nir a este lugar. Le pareció es

tar respirando la fragancia de
sus largos cabellos color tormen
ta y acariciando, su cuerpo aza

franado, gracioso y sensual.
Respiró con violencia. . .

—¿Sería posible volver a aca

riciarla tan pronto?, se repitió
interiormente. Sobre todo ahora,
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cuando le viera llegar con aque
llos pantalones nuevos que se

comprara en el mercado de la
capital, con aquella pulsera que
le tenía guardada... Se senti
ría de verdad orgullosa de él...
Esto fué lo que lo hizo decidir
se.
—Me iré contigo esta noche-

murmuró quedamente, al notar
que Boyan, el capataz, se acer

caba.— Más tarde hablaremos.
Capataz cute (9).
Los quince minutos del descan

so tocaban ya a su fin y los in
dios comenzaron a incorporarse,
a los gritos de Boyan que los in
citaba a volver al trabajo nue

vamente. Lenta, perezosa y de
malas ganas los peones obede
cían.
El calor arreciaba por momen

tos. Lo espeso y encajonado del
lugar no dejaba filtrar una briz
na de aire. Aquello era el mismo
infierno, pero un infierno pesa
do asfixiante, verde... Era la
naturaleza entera que se venga
ba de la invasión de aquellos in
trusos, en sus vírgenes dominios.
Era aquel el desquite de la sel-

'

va por la profanación sacrilega
que con ella cometían, al herirla
despiadadamente con hachas, pi
cotas, palas y machetes, conmo
viéndola también hasta lo más
recóndito de su seno, con el es

pantoso tronar de la dinamita
al hacer saltar las duras y mile
narias peñas.
Mamani, a pesar de sus terri

bles heridas y de las dolorosas
punzadas que ellas le producían,
trabajaba con placer y hasta ca

si con ahinco, cosa que el capa
taz, profundo conocedor de los
hombres de su raza, pudo obser
var.
Era un mestizo picado de vi

ruelas, temido y respetado a pe
sar de la absoluta inmovilidad de
su brazo izquierdo que mante
nía, constantemente, dentro de
uno de los bolsillos de su chama
rra.

Se acercó al indio y encendien

do un inca diestramente con su
única mano, quedóse allí, por al
gunos momentos, mirando con

ojos de experto el trabajo que
éste ejecutaba.
—Parece que te hizo bien la

medicina que te dio el Tata la
otra noche, ¿verdad? — le pre
guntó burlón.
Mamani no contestó, limitán

dose a continuar golpeando si
lencioso el trozo de roca que te
nía delante de sí; sin hacer el
menor caso de sus palabras, ni
tampoco de las irónicas risas con

las cuales sus propios compañe
ros celebraron la broma. Ya les
demostraría esa noche quién era
él...
Los ochenta peones que allí

trabajaban, junto con la media
docena de barreteros que a gol
pe de macho orontaban las du
ras rocas en donde debía ir el
puente, transpiraban... pero no

con transpiraciones de seres hu
manos, sino de bestias. El sudor
les empapaba por completo, y
resbalando por sobre los conges
tionados cuerpos y rostros, caía
en gruesos goterones sobre las

herramientas que empuñaban o

sobre el mismo suelo. Eran go
terones como los de una lluvia;
pero una lluvia gruesa, salobre,
sucia, desesperada . . .

Y así transcurrió la tarde, co
mo tantas otras. Hasta que el
sol, poco a poco, fué al fin des
apareciendo y perdiéndose tras
los montes lejanos.
Cuando ya el astro hubo des

aparecido por completo, la voz

del capataz volvió a dejarse oír,
esta vez anunciando el fin de la
diaria y dura jornada.
En el recinto de la pulpería

charlaban a esa hora, como de
costumbre, don Fermín, el pul
pero, y el joven boliviano Pala
cios. Este último hacía en el
campamento las veces de pasa
tiempo y encargado de la conta
bilidad.

Ambos esperaban la llegada
de los trabajadores a los cuales
ese día tocaba aviarse y, como

aun no aparecían, el muchacho
mientras tanto soportaba la
charla infatigable del español
con su tema acostumbrado.
—Pues, chico; si te digo y re

pito que es así — decía con su

inconfundible acento ibérico —

¡Así son las mujeres en Espa
ña!... ¡Y qué mujeres! ¡Mi ma-
re! Si tú las conocieras, enton
ces verías cosa buena. Te miran
con unos ojazos así, del porte de
un plato, y luego te dicen: ¡Pues,
chico: vamos a ver! ¿Qué te su

cede a ti que sos tan descariñao?
¿Es que acaso yo no te gusto?
Palacios no pudo menos que reír
al contemplar los gestos de su

compañero, que eran por demás
bien expresivos.

■■^Ssp
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—Y si tú llegaras luego a co

nocer a las sevillanas. ¿Qué me

dices tú de las sevillanas? ¿Y
de las madrileñas? ¡Mi mare...
con las madrileñas! Si no en va

no es Madrid la primera ciudad
del mundo. ¡La primera! Y no

olvides nunca esto.
—Y usted, don Fermín, ¿dejó

alguna de esas chicas por allá,
antes de venirse a la América?
— preguntó Palacios burlón y
sonriente.
—Pues, hijo, ya te lo puedes ir

suponiendo— repuso éste abrien
do ambos ojos, en un chusco ges
to, que dio un extraño aspecto a

su rostro flaco, sucio y prema
turamente envejecido por las pri
vaciones y el paludismo.
—Y ella, ¿era madrileña, aca

so?
—¡Oh, nó, Andaluza y... ¡Mi

mare... qué cuerpo tenía! ¡Y
qué carita, y qué ojos, y qué gra
cia! Si parecía diosa.
—¿Por qué la dejó entonces,

don Fermín?
—Pues porque ella era rica y

yo. . . Bueno; yo no tenía ni una

peseta . . . pero de esto ya hace
muchos años... Seguramente de
be de haberse casado . . .

Su rostro y sus ojos tomaron
un aire profundamente pensati
vo.

Tal vez en aquellos momentos,
junto con la amargura de aquel
amor imposible, sentía el verda
dero fracaso de su vida, olvida
do de todos y sepultado para
siempre en esta salvaje región
que lo había aprisionado entre
sus verdes e infernales tentácu
los, sin poder abandonarla ja
más.
Lanzó una penetrante mirada

a su alrededor. En verdad, era

esta su única y verdadera patria,
su hogar, su pulpería...
Unas cuantas estacas cubier

tas por viejas y oxidadas cala

minas, media docena de sacos

que mostraban su contenido:
maíz, chuño, arroz y tallarines.
Tres o cuatro cajones con casi
igual contenido y varios quinta
les de charqui o azúcar. Tal era

la variedad de artículos qu3 allí
existía y de los cuales subsis
tían los habitantes del campa
mento.
Sentado sobre un cajón vacío,

con una pierna arriba de la otra
y manteniendo los consumidos
restos de un cigarrillo entr2 los
apretados labios, no pudo me

nos que sonreírse al hacerse es

tas irónicas reflexiones. Palacios
le contemplaba distraídamente
mordiendo un lápiz.
—¿Qué edad tenía usted don

Fermín, cuando se vino de Es

paña?, le preguntó, rompiendo
de esta manera el embarazoso si
lencio en que el español se que
dara.
—Pues más o menos la mis

ma tuya... Sólo diez y siete
años. . . Ya ves que hace ya buen

tiempo de ello. ¿Verdad? Den
tro de poco voy a cumplir los
treinta y- cuatro y como puedes
ver, me he pasado la mitad de
mi vida en este país, particular
mente en esta región. ¿ Qué te pa
rece?
—¿Y nunca ha sentido deseos

de volver a su patria?
—Pues, chico, deseos no son

precisamente los que me faltan,
pero aunque te parezca increíble,
se pasa el tiempo casi sin darse
cuenta. . . La vida le sería a uno

muy miserable si no mantuviese
las esperanzas que al final, con

el tiempo, se llegan a perder por
completo. Sobre todo cuando uno

no ha juntado los ahorrillos ne

cesarios. . . Pues debes saber una
cosa, hijo: que el español que
abandona su casa y su país, para
venirse a aventurar a la Améri

ca, vuelve. . . pero como él soñó
antes de abandonarla; de lo con

trario no se volverá a saber ja
más de él.
El muchacho asintió pensati

vamente.
—Yo creo que no solamente a

ustedes les ocurre esto — dijo—
Ese amor propio que todos lle
vamos es lo que. . .

—¡No!, no es eso precisamen
te—lo interrumpió su compañe
ro— . Es que allá, en España, las
cosas se estilan de esta manera.

Si uno volviera, sin haber logra
do la riqueza que vino a buscar,
regresando nuevamente al ampa
ro de la familia, los padres, pro
bablemente, nada dirán, recibién
dole con los brazos abiertos y, lo
único que querrán saber, será
cómo son estas lejanas y desco
nocidas tierras. Pero no ocurri
rá lo mismo con las demás per
sonas y parientes. Los propios
hermanos y amigos sólo se di
rán: ¿Quién sabe que golfillo ha
brá sido éste por allá? Y esto,
como bien comprenderás, es lo
que ningún hijo de España po
drá soportar que se diga de él.
¿No te parece?
En ese instante, ambos hom

bres sintieron numerosas voces

que se acercaban y, compren
diendo que eran los peones que
regresaban del trabajo, suspen
dieron de común acuerdo la char
la.
Quitando la calamina que cu

bría la ventana que hacía las ve

ces de mostrador de ventas, se

dispusieron a atender a la india
da que, impaciente, formando
compacto grupo, les aguardaba.
Al verlos aparecer todos ten

dieron a la vez sus respectivas
libretas.
—¡Suita che; suita!, gritó Pa

lacios (10).
Recibiendo algunas libretas las

dejó allí, amontonadas, junto a

la vieja y antigua romana que
servía para pesar los artículos.
—¿Cunnas tata? — preguntó

entonces al primero. (11).
—Coca, tatita. Ma libra (12).
—¿Ma libra? ¿Pero tú estás

loco pedazo de desgraciado ? ¿ Te
la quieres llevar acaso toda?

¡Cuarto libra, querrás decir!

¿verdad? — vociferó el pulpero
indignado.

—Balike tata; cuarto libra, en
tonces — accedió asustado el in

dio, vaciado la hierba dentro de
su sombrero.
—¿Qué más quieres? ¡Vamos;

responde de una vez!

—Arroza, pa libra (13), y ciga-
rrito.
—¿Pa libra de arroza? ¿No

quieres mejor tunca libra (14).
Pedazo de bruto—volvió a voci
ferar don Fermín.
El peón, nuevamente, agachó

las orejas ante los insultos que
no entendía, pero de los cuales
sus compañeros reían alboroza
dos.
Así era el pulpero: retando a

la mayoría, bromeando con unos,

regalándoles cigarrillos a aqué
llos que reconocía por buenos

trabajadores, galanteando a las

guarmis y haciéndoles pesadísi-
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mas bromas que las llegaban a

hacer enrojecer . . . fué poco a

poco despachando a aquella gen
te hasta que la noche se hizo por
completo; entonces, una vez cer

ciorado que nadie faltaba, ce

rró nuevamente la ventana y en

cendiendo un nuevo pitillo, volvió
a instalarse en su sitio acostum
brado reanudando su intermina
ble tema:
—Pues, hijo, allá en España,

como te decía, es así. . .

Has.ta que el indiecillo que ha
cía las veces de camarero y de
ayudante de cocina, asomó sus

sucias naricillas por la semi-
abierta puerta de la pulpería.
—La comida ya está servida,

don Fermín, anunció sonriente.
Este le lanzó una amenazadora

mirada al verse interrumpido y,
levantándose molesto de su sitio,
antes de cerrar y de apagar la
lámpara insistió una vez más con

su estribillo:
—Pues, hijo, allá en España...

Mamani, que se había aviado
de los últimos, encuclillado al ia-
do de su huaracha, (15) junto a

una fogata encendida por él mo
mentos antes, tostaba abundan
temente maíz y cocinaba un ex

traño guisado compuesto de char

qui, tuntas, arroz, chuño y talla
rines.
Revolviendo la merienda con

su cuchara de latón la probó y,
encontrándola en estado de ser

comida, la retiró de la lumbre
mientras continuaba tostando el
maíz.
Con profunda satisfacción pen

saba, que aquélla sería su últi
ma cena en este lugar: al día si
guiente, a estas horas, se encon

traría bien lejos. . .

Cuando el capataz había anun

ciado el descanso, valiéndose de
la herida de sus pies, sz había
quedado bien distanciado de los
demás, que subían de prisa, he
rramientas al hombro, la prolon
gada cuesta que llevaba al cam
pamento. Gracias a esta estra
tagema había podido hacer un
buen estudio del terreno y con

certado los últimos planes para
la evasión. Esta vez no lo sor

prenderían como anteriormente.
En lugar de huir por el camino,
lo harían con Quispe por las ori
llas del río. Tendrían que afron
tar los nocturnos y desconocidos
peligros del chumi, (16), pero
una vez ocultos en él, bien po
drían desafiar a cualquiera a que
les descubriese.
Quispe hacia rato que deseaba

hablar con el viejo para saber
cuáles eran sus planes y con es
ta idea se acercó hasta él, sen
tándose a comer al lado suyo.

— ¿ Y ? . . . ¿ Siempre piensas
que podemos marcharnos esta
noche?, preguntó.

Mamani asintió y lanzando
una mirada recelosa a su alrede
dor para comprobar que nadie le
escuchaba, le dio a conocer sus

planes.
La seguridad con que habló

convenciéronle por completo.
—Entonces, voy a arreglar mi

quepe, (17) para estar listo —

dijo — y cuidado que aquí viene
Pasamán ¡Amuke! (18).
Era éste el enemigo declarado

de todo el que pretendía aban
donar de noche y furtivamente
el campamento. Su rostro flaco

y astuto, cubierto por una sucia

y vieja gorra, echada sobre los
ojos, les lanzó una escudriñadora
mirada. Llevaba una linterna
eléctrica en la mano y el enorme

y afilado machete que tenía pues
to en la cintura, brilló amenaza

dor al recibir la lumbre de la fo

gata encendida por Mamani.
—¿Tiene cigarrillos alguno de

ustedes?, les preguntó.
El viejo, recordando que gra

cias a él se debieron los golpes
que recibiera en otra oportuni
dad, no hizo ademán de moverse,
no así Quispe, que más disimula
dor, alargó su cajetilla que el se
reno se guardó con toda tranqui
lidad.
Pasamán era famoso por su ci

nismo y falta de escrúpulos, pe
ro siendo el único hambre capaz
de desempeñarse en aquel pues
to, que nadie podría aceptar por
sus riesgos y sacrificios, abusaba
de su autoridad, y era así como

se aprovechaba de los indios, a

los cuales pedía cigarrillos, fru
tas y comestibles y a quienes
también robaba cuando se le pre
sentaba la ocasión, sin que éstos
se atrevieran a reclamar en con

tra suya.
Luego de encender uno de los

cigarrillos con un tizón de la fo
gata se alejó tosiendo caverno

samente en dirección a otro gru
po.
En ese instante desde el palmi

che, (19) de los blancos se sintió
una voz que lo llamaba:
—¡Pasamán! ¡Serenooo! ¿Dón

de te has metido?

—¡Voy, señor, voy!—gritó, co
rriendo adonde le llamaban.
Sentados, frente a una rústica

y pelada mesa, estaban los úni
cos hombres blancos que existían
en toda aquella enorme región.
Blomberg, el alemán, el temido

tata gringo, jefe del campamen
to y constructor de caminos. El
doctor Saldaña, Palacios, el es

pañol y por último el recién lle
gado que venía a reemplazar al
alemán, Sergio Fernández, el chi
leno.
Blomberg suspendió la conver

sación que mantenía con sus com

pañeros al ver aparecer al sere

no, y posó en él sus fríos y azu

les ojos.
—Espero que esta noche no se

arranque ninguno — dijo seca

mente. - - Habrás visto que nos

ha llegado hoy un buen reengan
che. . . Mucho ojo con ellos y pro
cura esta vez no dormirte como
de costumbre... ¿Me entiendes?
—O más bien dicho, procura

despertarte a tiempo cuando al
guno se vaya arrancando ... —

añadió irónico el pulpero.
Pasamán sonrió ante esta ad

vertencia. Todos sabían perfecta
mente cómo era; pero trabajaba
desde hacía buen tiempo con ellos
y, a pesar que nadie ignoraba
que la mayor parte de la noche
lo pasaba dormido, su suerte pa
ra despertarse a tiempo y atra

par a los fugitivos era también
conocidísima.
—¿Eso es todo, señor? — pre

guntó antes de retirarse.
Blomberg asintió y una vez

que éste hubo desaparecido, se

reanudó la interrumpida charla,
en la que todos tomaban parte,
con excepción del doctor que, co

mo siempre, permanecía mudo,
limitándose a escuchar, cosa que
aun se llegaba a dudar a veces

por la ausencia de su mirada.

FABRICA DE TEJIDOS DE LANA Y ROPA INTERIOR
DE SEÑORAS

"SAN JORGE"
LIQUIDA 30.000 CHOMBAS DE LANA, DE SEÑORA

A S 40.00 CADA UNA

INDEPENDENCIA 645 RANCAGUA
Se envía contra reembolso
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Eran cinco hombres, los cinco
provenientes de la civilización a
la que habían pertenecido un día
lejano. ¡Pero cuan grandes di
ferencias psicológicas los sepa
raban !

Blomberg, parco y rudo; Salda-
ña, grueso, barbón y silencioso;
don Fermín, flaco, amarillento
y conversador infatigable; Pala
cios, con su rostro de mujer, in
fantil y sonriente y, por último,
el chileno, atlético, sociable y
sin que el embrutecimiento aun

lo hubiera poseído, debido sin du
da a lo corto del tiempo que lle
vaba en el lugar.
Formaban un extraño y hetero

géneo conjunto bajo la débil luz
de la lámpara de petróleo.
Todos, con excepción del mé

dico, cuyo rostro inmutable no

rebelaba su pensamiento, escu

chaban con verdadero deleite las

palabras de Fernández.
Como es de comprender, ha

blaba de su país. De aquel Chile
lejano y añorado. Aquellos hom
bres alejados de toda civilización,
perdidos entre un mundo hostil

y salvaje, luchando diariamente
en medio de una naturaleza bra

via, ignorando toda clase de co

modidades y privados hasta de
una alimentación adecuada para
subsistir, al escucharlo, por al

gunos momentos llegaron hasta
olvidarse de su míseras existen
cias. El chileno venía saturado de
todo aquello que a ellos les fal
taba.

Oyéndole hablar de grandes
ciudades, llenas de lujo y confort,
de balnearios, de sitios de diver

sión, de teatros, cabarets, auto
móviles y bellas mujeres, a aque
llos hombres les parecía estar
viendo desfilar como ante una

cinta cinematográfica estas es

cenas, que cada cual se figuraba
a su modo.
Hasta Uruquipa, el cocinero, y

su ayudante el indiecillo, que ha
cia rato habían terminado de la
var los platos, no se habían que
rido ir a dormir, escuchando des

de el pahuiche vecino las pala
bras de Fernández.
Sólo había dos personas en el

campamento que se mostraban

impacientes por lo prolongado de

aquella sobremesa. Estos eran

Mamani y Quispe.
En efecto, a pesar que la no

che se presentaba con una obs
curidad cerrada y muy a propó
sito para los planes de ambos in
dios, éstos estaban terriblemente
contrariados por aquella demora.
Tampoco Pasamán era de los

que se sentía muy satisfecho,
pues temiendo ser llamado nue

vamente ante los jefes no se

atrevía a irse a dormir. Había
dado ya varias vueltas alrededor
de la enorme huaracha en don
de dormía — botados en común
promiscuidad— toda la peonada.
El silencio era completo, sólo in

terrumpido por la desacompasa
da respiración de aquellos aeres

que, desnudos y sudorosos, tendi
dos a lo largo de los duros tron
cos, reposaban del bestial traba
jo diario.
Al fin pudo verse que la lám

para se apagaba y que los blan
cos salían, dirigiéndose a sus res

pectivos aposentos.
El sereno esperó hasta que la

última de las luces se apagara y
entonces, notando todo tranquilo
y dormido, lanzando un bostezo
se dirigió cautelosamente a la co

cina, sitio donde acostumbraba ir
a dormir durante aquellas largas
y pesadas vigilias nocturnas.
Esto era sólo lo que aguarda

ban Mamani y Quispe, que echán
dose rápidamente sus respecti
vos quepes a la espalda, deslizá
ronse silenciosamente fuera del

campamento.
Para llegar al camino y de ahí

al chumi, debían bajar la larga
cuesta en donde estaba levanta
do el campamento, precaución
que había sido tomada por Blom
berg, para evitar el asedio de los
temibles anopeles palúdicos que
infestaban los alrededores del rio.
río.
Comenzaron a descender rápi

damente, sin que nadie al pare
cer se diera cuenta de la fuga. Y
entonces fué cuando Mamani

que iba algunos metros más
atrás de su compañero, debido a

su cojera, sintió un formidable
estruendo. . .

Había sido Quispe que, atolon
dradamente, pasó a derribar una

ruma de tarros parafineros que,
destinados al acarreo del agua
habían sido dejados allí por el

aguatero. La obscuridad era tan
ta que sólo reparó en ellos cuan

do era ya demasiado tarde...
Ahora que la alarma producida
por el insólito estruendo había

despertado al sereno y a medio

campamento, Quispe, espantado
ante el castigo que le aguardaba
si era atrapado, se lanzó cuesta
abajo olvidando por completo a

su compañero.
Mamani, viendo los rayos de

las linternas, que los buscaban,
se lanzó también como un loco,
sin hacer caso del dolor de sus

heridas, en pos del chumi, su úni
ca salvación.
Tropezando en algunas male

zas rodó por la pendiente algu
nos metros, hasta que levantán
dose sangrante y arañado, per
dido su quepe con prendas y pro
visiones, apenas tuvo tiempo de
ocultarse entre las ramas. Vio

pasar con el machete a Pasamán,
que perseguía a Quispe. Luego,
también al alemán que, pistola
en mano y en paños menores,
profería miles de maldiciones en

español y en su idioma.
Aguardó algunos instantes a

que se alejaran y entonces, tré
mulo, jadeante y sudoroso, a pe
sar de la humedad de la noche,
continuó su loca fuga en sentido
contrario al seguido por sus per
seguidores.
De Quispe no se veían ni señas.
Semidesconcertado por esto,

quedóse algunos instantes sin sa

ber qué hacer. Un ruido de voces,

y las luces de las linternas que
nuevamente volvían, le sacó de_
su desconcierto y, entonces, com
prendiendo que al quedarse allí
su captura sería cosa segura,
echó a correr nuevamente en di
rección al chumi, en donde se in
ternó rápidamente.
A los pocos instantes de haber

penetrado en él, lo espeso de la

vegetación le impidió seguir
avanzando, debiendo recurrir al

machete que horas antes había
robado a un compañero dormido.
Abriéndose dificultosamente pa

so, cegado por la obscuridad que
todo lo envolvía, dominado por
el pavor que le producían las lia
nas y bejucos al enrollarse en su
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cuerpo, como si fueran peligrosas
víboras, deseosas de apresarlo en

mortal abrazo. Sintiendo de vez

en cuando las suaves alas de los

murciélagos y vampiros que le

azotaban el rostro. Y más que

todo, el terror al castigo y a lo

invisible que lo rodeaba, huía,
huía pero como un demente, lo

co, despavorido, ciego... Una vez

tropezó y estuvo a punto de des

peñarse al fondo de una quebra
da, oculta por lo espeso de la ve

getación, salvándose milagrosa
mente al quedar enredado y col

gando de las piernas en las mis
mas delgadas y resistentes lia

nas. Mediante un sobrehumano
esfuerzo logró desenredarse y po
nerse de pie, agradeciendo desde
lo más íntimo de su ser a aque
llas plantas que le habían salva
do la vida. Otra vez volviendo a

tropezar, para no caer, atinó in
conscientemente a tomarse del

primer apoyo que encontraron
sus manos, siendo éste un peque
ño arbusto, el cual tuvo que sol
tar casi de inmediato, lanzando
un ahogado grito al sentir un

escozor espantoso, primero en la

mano, luego en el brazo, la cara

y finalmente, en todo el cuerpo.
Eran unos escozores tan terri

bles, que le parecía como si le es

tuvieran arrancando minúsculos

pedacillos de la piel, y con des

esperación comprendió que aquel
arbusto, del cual tan desgracia
damente se había aferrado, era

el temido palo santo, y que las

punzadas que sentía en todo el

cuerpo eran producidas por las

hormigas que le cubrían, mor

diéndole feroces y encarnizadas.
No pudiendo soportar por más

tiempo las atroces picaduras de
los insectos, cayó al suelo revol
cándose, golpeándose el cuerpo
y la cara en un vano intento de
librarse de ellos. Luego, deses

perado, se levantó y continuó tra
tando de seguir adelante.
Había perdido el machete, y

ahora se abría paso a través del
chumi, destrozándolo con las ma

nos y los dientes, en furiosas y
salvajes dentelladas, como las de
una bestia rabiosa.

Y así anduvo más y más. Siem
pre hacia adelante, en dirección
adonde presentía se encontraba el
río.

Cayéndose, incorporándose, tro
pezando y a ratos, semiarras-
trándose llegó, al fin, hasta un
claro de la selva donde se de
tuvo irresoluto.
De pronto, un alarido que no

tenía nada de humano resonó en
tre la espesura.

Era un grito terrible, una mez

cla de miedo, desesperación y
muerte. Un grito que en nada
se parecía a la voz humana per
qué, sin embargo, lo era. Y Ma
mani, con nuevo terror, recono
ció en él la voz de su compaña-
ro Quispe.
¿Dónde se encontraba? ¿Có

mo había llegado hasta aquí?
¿Qué cosa terrible le ocurría?

Supersticioso por naturaleza,
su cerebro dio campo a las más

disparatadas e inverosímiles su

posiciones, prevaleciendo la con

vicción de que algún espíritu ma

ligno o bien el propio Ñu Mam-
bui, (20) se había apoderado de
él, y ahora, tal vez, venía en bus
ca suya.

El grito había resonado tan
cerca del lugar en que se encon

traba, que esta vez sin aliento,
se lanzó en una nueva y dispa
ratada fuga.
Corría en sentido contrario al

que había seguido hasta ahora,
sin importarle esta vez caer nue
vamente en ihanos de los blancos
del campamento. ,

La salud de su niño es un'tesoro
incomparable. Si quiere que crez
ca siempre sano y robusto, déle
COCOA PEPTON IZADA RAFF,
el alimento más completo y que
se asimila totalmente.
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Corrió . . . corrió, no tuvo con
ciencia de cuánto ni en qué sen

tido lo hizo, hasta que al fin, ex
hausto y agotadas fuerzas y ner

vios, tropezó por centésima vez,
cayendo al suelo en donde quedó
inmóvil y sin aliento, esperando
con ojos desorbitadamente abier
tos la muerte o aquello terrible

que creía le perseguía.
Permaneció durante largo ra

to en esta forma, sin sentir el
transcurso del tiempo. Al fin, fué
serenándose y sus ojos comen

zaron a distinguir los objetos que
le rodeaban. Comenzaba ya a

aclarar y, junto con la llegada
del alba, huían los terrores y
sombras de la noche.
Se incorporó adolorido y vaci

lante; caminando con suma difi
cultad procuró orientarse.
Un rumor sordo y apagado lle

gó hasta sus oídos y con indes

criptible júbilo adivinó lo que
aquello significaba. ¡El río!

¡El río y la salvación!

Preguntándose cómo iría a re

solver el gran problema de su ali

mentación, se encaminó en di
rección donde venía el ruido de
las aguas.
No había andado mucho, cuan

do un levísimo crujido le hizo
volverse sobresaltado, sintiendo
renacer los terrores de la noche.
Y entonces, antes que desapare
ciera tragada por el chumi, al
canzó a percibir una gran man

cha gris amarillenta y espantado
comprendió lo que aquello era.

—¡Una onza!, se dijo, y sus

dientes castañetearon.
Quedóse inmóvil, con los ojos

clavados en el sitio donde había
visto desaparecer la fiera, hasta

que extrañado de no ser ataca

do, sugestionado por la idea

que iluminaba su torpe cerebro,
sin miedo, avanzó decidido al lu

gar donde la viera.
No tuvo que andar mucho pa

ra encontrarse con lo que busca
ba. . . ¡El cuerpo del infeliz Quis
pe!
Una nube de moscas, hormi

gas y gusanos cubría ya los
restos del infortunado peón. La

onza, que al atacarle debió ha
ber estado rabiosa y hambrien
ta, había destrozado su cuerpo
por completo.
Los intestinos desparramados

por doquier, como asimismo una

pierna desgarrada y sanguino
lenta y el cráneo, era todo lo

que quedaba de él. Venciendo la
repulsión y el miedo al muerto,
se acercó a los despojos y, vien
do el quepe del que fuera su com

pañero, caído, cerca de allí, pro
cedió a desatarlo. Ante su vista

aparecieron pequeños paquetitos
de azúcar, arroz, tallarines y sal,
junto con una buena cantidad de
coca. Abrió también una peque
ña bolsa y de ella sacó varias
camisas y prendas de ropa inte
rior. Entre ellas un par de pan
talones nuevos, y una pulsera de

plata labrada, que tuvo que re

coger del suelo al caérsele. ¡Era
la pulsera que Quispe comprara
para su guarmi! ¡Los pantalones
y la pulsera que ya nunca verían
los ojos de Bernardita Chuqui-
mia, que esperaría en vano el
retorno de su amado!

Cargando el quepe a sus espal
das, el indio lanzó una última
mirada a los restos y sintiendo
resonar algunos sonoros grazni
dos levantó los ojos. ,

Cuatro o cinco gallinazos, en

caramados sobre las ramas de
un papayo gigantesco, habían
acudido y parecían protestar ai
rada e impacientemente de su

tardanza en partir, retrasándo
les aquel banquete que se ofrecía
ante su vista.

Comprendiendo que ya nada

podría hacer por su compañero,
e indiferente a la suerte que pu
dieran correr sus despojos, Ma

mani, tras una nueva mirada
a los restos, lentamente y, co

jeando penosamente, se alejó del
fatídico lugar, en dirección al

río, a la libertad, a su pueblo.

R. R. O.

VOCABLOS.

(1).—Descanso.

(2).—Palas.
(3).—Moscos.
(4).—Insectos pequeñísimos que

ponen sus huevos en las
heridas.

(5).—¿Cómo está? ¿Muy bien?
(6).—Saco para cubrirse las es

paldas cuando llueve.
(7).—Patrón.
(8).—Mujer, doncella.

(9).—El capataz viene.
(10).—¡Un momento! ¡Despacio!
(11).—¿Qué quieres?
(12).—Una libra.
(13).—Dos libras.
(14).—Muchas libras.
(15).—Lecho de troncos.
(16).—Selva espesa.
(17).—Atado.
(18).—¡Silencio! ¡A callar!

(19).—Rancho, choza.
(20).—Hijo del diablo.

CECIL HOTEL
CONCEPCIÓN

PLAZA ESPAÑA

FRENTE A LA NUEVA ESTACIÓN

UN ESTABLECIMIENTO

MODERNO AL SERVICIO

DE LA REGIÓN

-:- Y DEL PAÍS-:-

"P A L E T##
CONCEPCIÓN

CONFITERÍA,

BAR,

TEA ROOM



"MIRE A NORUEGA"

Si todavía hay alguno que pregunta por qué se hace

esta guerra, que mire a Noruega. Si hay alguno que tenga la

creencia delusiva que esta guerra podría haber sido evitada,

que mire a Noruega. Y si hay alguno que tenga duda sobre la

voluntad de vencer de las democracias, de nuevo digo: ¡Que
mire a Noruega!

En Noruega, a la vez conquistada e invencible, encon

trará la contestación a su pregunta.

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT.

K. HERUD y Cía. Ltda.
SANTIAGO DE CHaE

VIÑA

Concha y Toro
Casilla 213 — Agustinas N.<? 1360 — SP Piso

Santiago

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República
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¿Quiere usted

tener buenas

cosechas?

-

:„■;' ¿Quiere usted

producir excelente
fruta?
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La CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
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Y SELECCIONADAS

ABONOS APROPIADOS
MAQUINARIAS
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SANTIAGO - TEATINOS, N.? 28
AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

II

GRAN BAZAR

"EL COMETA
Independencia 3190, esq. Av. Argentina

Teléfono 2215 — VALPARAÍSO
GRAN SURTIDO EN:

Ropa hecha para hombres y niños - Cal
zado - Catres - Colchones - Enlozado

Cristalería y Loza en general
UGALDE Y GANGOITI

BAZAR Y MUEBLERÍA

"EL GALLO"
INDEPENDENCIA 1892 — TELEFONO N.° 4429

VALPARAÍSO

M. ABOITIZ y Cía.
ESPECIALIDAD EN COPAS PARA PREMIOS

Gran Surtido de Mercaderías
PLAQUES Y JOYAS FINAS

BEBA UD.
LOS TRES MEJORES PISCOS
DE CHILE

"John Barnes"
E dina"
Luis Hernández"

1 1

a

1 1

TIENDA Y MUEBLERÍA

EL CAÑONAZO"
ESTEBAN AGUIRREZABAL

Av. ARGENTINA 288

esquina CHACABUCO
2953 - 2999

Teléfono 2909
VALPARAÍSO



EL PORTERO NOCTURNO
EL LOCAL era a un tiempo ca

fé y tienda de comestibles.
Jamones, carnes en conser

va, quesos y salchichas amonto
nábanse sobre el mostrador. A lo

largo de la cantina hallábanse
distribuidos varios taburetes y en

los extremos se alzaban dos her
mosos jarrones. Un cartel en la
pared advertía: "Se sirve cual
quier plato a cualquiera hora".

La relativa prosperidad del ne
gocio se debía principalmente a

la magnífica situación del local
entre las calles de Knightbridge
y Piccadilly, en el centro de un

distrito de negocios y de mansio
nes ricas. La muestra de la puer
ta, con sus letras rojas y amari
llas, era el objeto más visible en

aquel lugar en que convergían las
rutas de siete líneas de ómnibus.
A las seis de la mañana de un

día de junio que prometía ser

bastante caluroso, penetró en el
café un hombre de mediana
edad, pobremente vestido, de ba
ja estatura y largos bigotes. Era
el portero nocturno de un hotel
cercano que acostumbraba lle
garse allí cada mañana, a beber
una taza de café antes de tomar
el ómnibus que lo conducía a su
casa en Battersea.
Un joven de apenas veinte años,

Por Alex VAUGH

de aspecto delicado, bien pareci
do y vestido de etiqueta, descan
saba medio echado sobre el mos
trador. Sus espesos y ondulados
cabellos alborotábanse alrededor
de su frente y la faz, blanca y
tersa1(; empezaba a sombreársele
con un principio de barba. Te
nía lbs ojos enrojecidos y can

sados y agitaba en la mano un

diario matinal.
—¡Si yo pudiera saber lo que

leeré en esta columna dentro de
diez horas!—decía con voz ron

ca e insistente.

Al parecer, había apostado 20
libras a Falcón, cotizado 30 a 1
en las carreras de la copa New-
bury.
—Lo importante no son las

cuatro mil libras, lo importante
es lo que puedo comprar en este
momento con cuatro mil libras.
¡Mi felicidad! ¡Mi única oportu
nidad de comprar la felicidad!
El portero le dirigió una mira

da al entrar. No le encontró na

da interesante. Había visto mu

chos jóvenes en iguales circuns
tancias. El diagnóstico era fácil:
debía de haber estado bebiendo
durante muchas horas seguidas.
Por el momento parecía haber
desaparecido el estado agudo de
la embriaguez y el joven podia
imaginarse que ya se encontraba
bien. Pero tarde o temprano só
lo encontraría un medio para re

ponerse del todo: otra bebida,
una sucesión de otras bebidas.
—Dentro de diez horas—repe

tía el joven—mi destino estará
escrito en . esta columna.
Y repetía la frase con la insis

tencia de los embriagados. Pero
el portero dejó de prestarle aten
ción: estaba cansado y sólo de
seaba llegar a su casa para en

tregarse al sueño.

El joven salió al aire frío de
la brillante mañana y dirigió la
mirada a una ventana en el oc
tavo piso del alto edificio al fren
te. Allí, detrás de aquellas corti
nas de la sexta ventana de la iz
quierda, estaba ella durmiendo

tranquilamente. Por cinco, seis o

siete horas, ella permanecería
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allí descansando, mientras él se

entregaría a la rutina diaria: di

rigirse aprisa a la casa de sus

padres en Highgate, cambiarse,
bañarse, afeitarse, dar conversa

ción a sus padres durante el des

ayuno, volver a Londres, a la ofi
cina en Holborn, a entregarse al

trabajo interrumpido a cada mo

mento por el timbre del teléfono,
el incesante trabajo que ago
bia a un agente de anuncios con

centrándose o tratando de con

centrarse sobre aquel cúmulo de
cosas en el mismo momento en

que sus sienes palpitaban y sus

ojos ardían. Cuando cada múscu
lo y nervio de su cuerpo clama
rían por un momento de descan

so; cuando los impulsos de su co

razón y de sus sentidos irían ha

cia aquella ventana encortinada,
y cada llamada telefónica le ha
ría pensar con sobresalto: "¡Si
fuera ella!".

Lentamente alzó la mano a la
altura de los ojos. Aquella mano

había descansado sobre los hom

bros de ella mientras bailaban y
todavía conservaba su perfume.
Cerca ya de las siete llegó a la

casa de sus padres y se detuvo
un momento antes de entrar. El

sol estaba alto; el cielo límpido
y el aire fresco. La avenida lim

pia y solitaria armonizaba míy
bien con el brillante verde de los
árboles que la orillaban. ¡Qué se

ñorial lucía todo aquello! ¡Qué
formal! Aquella línea de casas

de rojos ladrillos, de puertas y
ventanas estilo reina Ana . . . To
do era plácido, tranquilo, confor
table.

Subió a su cuarto. Un cuello,
flojo yacía arrugado cerca del

espejo. ¡Qué mal se sentía cuan

do lo arrojó allí! ¡Había espera
do tanto de aquella noche, de

aquellas horas inmediatas que de
bía vivir! Y uno a uno pasaron
por su mente todos los recuerdos
de aquella noche.

Stella en el salón de su casa,
fresca y graciosa en su traje de
suave chiffon.
—Una toilette apropiada para

mis aguamarinas.
Stella inclinada sobre la puli

mentada mesa de nogal, prepa
rándole un coctel; su imagen re

flejada en el espejo de Venecia;
su figura rubia y delicada; el
blanco salón que le servia de
marco . . .

Y seguían los recuerdos como

una sucesión de estampas: Stella
en la puerta del Ritz; las defe
rencias del jefe de los camareros,
que al mismo tiempo que le ha-
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lagaban le molestaban un poco.
(Le molestaban porque aquellas
deferencias se debían, en parte,
a la prominente posición del es

poso: estaba casada con un mag
nate naviero).
La mesa en un rincón; la or

questa tocando "esas tonterías";
Stella levantándose en un impul
so de alegría:
—Aun cuando la tortilla se en

fríe, tenemos que bailar eso.
Y luego, Stella en sus brazos;

su penetrante perfume; los sen

timientos al fin liberados; pala
bras balbuceadas sobre palabras;
la suave sonrisa de Stella y la
débil presión de sus dedos sobre
los de él . . .

El camarero tomando las ór
denes finales y seleccionando los
vinos. Stella levantándose:
—Supongo que ya es hora de

irnos.
Sus palabras, sus calurosas

protestas:
—¡Pero si es muy temprano

todavía! Vamos a otro sitio.
Y se fueron al Tabarín. Te

nían que ir a un lugar como el
Tabarín. El no tenía un depar
tamento para él solo y ella no

le hubiera dejado permanecer en
el suyo sino pocos minutos: no
se vería bien, decía. Los criados
murmurarían y ella tenía que ve
lar por su buena reputación. No
había, pues, otra alternativa que
el Tabarín.
¡Si no hubiesen tenido que ir

allí! ¡Si hubiesen podido escoger
otro sitio, tranquilo, donde hu
bieran podido sentarse a charlar!
Desde aquel momento todo ha

bía ido mal. Aquel amigo de Ste
lla que se acercó a preguntarle
cuándo regresaría su esposo y la
respuesta de ella:
—No estoy segura; pero espe

ro que muy pronto. Le estoy con
venciendo para que venga por la
via aérea.
El recuerdo de lo que él desea

ba olvidar: que el marido volve
ría pronto; que sólo le quedaban
algunas semanas, semanas que
estaba desperdiciando . . .

Aquel sentimiento fué el que
lo decidió. Comenzó a argüir, a

protestar, a suplicar: "Es más de
lo que puedo soportar: poseerte
sin que seas realmente mía. No
puedo soportarlo. ¿No puedes
huir conmigo, aunque sólo sea

por uno o dos días?".
Y a medida que Stella trata

ba de hacerle cambiar de idea,
sus argumentos eran más inten
sos y apasionados:
Pero es imposible . . . Debieras

comprenderlo así... Mi repu
tación . . . Podrían verme . . .

Y procuraba hablar de otro te-
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ma; pero él volvía sobre su idea,
vaciando una y otra vez su va

so, discutiendo cada vez más his
téricamente, hasta que al fin

Stella se había levantado, inte

rrumpiéndole en mitad de una

frase:
—Es tarde. Debo volver a ca

sa. El protestó:
—Es temprano todavía.
—Mira tu reloj—añadió ella.
Eran más de las cinco: habían

estado allí desde la una. Cinco
horas de argumentos y de recri
minaciones. Ella estaba furiosa y,
desde luego, tenía razón; pero
no era culpa suya, realmente.

;Si sólo tuviera un departamen
to! Todo sería muy distirito si
él poseyera un departamento.
¡Cuatro mil libras! Con esa

suma podría tener un departa
mento. ¡Si Falcón llegara prime
ro! Dentro de diez horas lo sa

bría. Su vida cambiaría. Dentro
de diez horas su destino estaría
escrito en aquella columna del

periódico. Leía mentalmente :

"Resultado de la Copa Newbu-
ry" y, borrosamente, veía el nom
bre de Falcón encabezando la lis
ta. ¿Llegaría a leerlo realmen
te?

Cuando bajó al comedor sus

padres ya aguardaban en la me

sa. La habitación era amplia y
tenía retratos familiares colga
dos en las paredes. Un rayo de
sol brillaba sobre un ramo de
rosas colocado sobre el apara
dor.
El padre —un oficial retira

do desde hacía varios meses—

vestía un traje de franela gris.
Junto a su plato se veía un nú
mero del Times y al otro lado
una carta de su hija casada. Es
ta contenía, como todas sus car

tas, una petición de dinero. Du
rante cuatro años de casada, el

esposo había tenido ocho em

pleos diferentes, cada uno de los
cuales no había durado más que
siete semanas. El padre y la ma

dre discutían el asunto en el to
no pausado y tranquilo de las

personas cuyos puntos de vista
han llegado a ser tan idénticos

que las conversaciones entre ellas
se convierten en soliloquios.
—Es una desgracia, realmen

te —decía el padre—. Desde lue
go que le mandaremos lo que
pide; pero Marshall debiera com

prender que esto no puede durar
siempre. Debe encontrar un tra
bajo fijo.
El hijo no hizo comentario al

guno. Había discutido muchas ve

ces aquel punto con el padre, sin
ningún resultado. Su padre no

quería comprender que el mun-
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INCATUR
(CHILE)

AGENCIA DE VIAIES
Y TURISMO

Única en su género
en el norte de Chile.

CAMBIO DE

MONEDAS

Venta de pasajes
por todos los medios
de transporte.

Nos encargamos del

despacho de carga,

equipaje y enco

miendas al interior y
exterior, sin ninguna
molestia para el
cliente.

Trámites aduaneros

y todo lo relaciona
do al despacho de

equipajes.

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

PRAT 344 - CASILLA 970

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"INCATUR"

Antofagasta

do había cambiado desde que él
tenía veinte años; que a menos

que uno consiguiera algo sólido
desde el principio, estaba conde
nado, como Marshall, a vagar de
una a otra ocupación poco sa

tisfactoria. El había tenido la
suerte de colocarse én aquella
agencia a la salida del colegio;
pero si perdía aquel empleo ex

perimentaría dificultades para
conseguir otro.
—Tendremos que mantenernos

firmes con Marshall —prosiguió
el padre—. Insisto en que él y
Muriel vivan aquí hasta que con

siga un buen empleo. No veo la
razón de que tenga hogar pro
pio mientras no pueda sostener
lo. Actualmente disfruta de to
dos los privilegios del matrimo
nio sin ninguna de sus respon
sabilidades.
Una vez más, el hijo no hizo

comentarios. Estaba muy bien

que su padre hablase de aque
lla manera. Pero estaban en

1941 y no en 1887. No era posi
ble hablar de privilegios y res

ponsabilidades; de cosas que se

habían ganado y cosas que no

se habían ganado. Sencillamente,
no había trabajo para todo el
mundo. Pero él no podía ocupar
se en defender a Marshall ahora,
cuando sus sienes latían ... la
tían...
Saboreó con gusto un poco de

café negro y caliente; tomó un -

pedazo de pan tostado y lo hizo

migas. Su madre le observaba
con interés.
—Debes comer algo más, que

rido. ¿No quieres un huevo du
ro, un poco de jamón u otra co

sa?. . .

El denegó con la cabeza: la
mera idea del alimento le enfer
maba. Observó cómo su padre
concluía su plato de tortilla. ¡Có
mo simbolizaba el desayuno Vic
toriano a todo el mundo victoria-
no! Un mundo en que se empe
zaba el día con los nervios en

calma y un apetito formidable;
donde se tenía un buen empleo
en que se trabajaba seguro, sin
miedo de perderlo; en que los
hombres se retiraban a los se

senta años y pasaban largos y
tranquilos días en el club; un

mundo donde la vida era clara
tanto personal como profesional-
mente; donde había dos clases
de mujeres: las de familia y las
de otra clase, de manera que se

sabía muy bien cómo tratar a

cada una, y cuando se casaban
era con alguna a quien conocían
suficientemente, con quien se

podía hacer planes para lo futu
ro. . .

Aquél era el mundo de sus pa
dres, pero no el suyo ni el de
Marshall. Hoy se vivía sobre los
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nervios; en una atmósfera de al
ternativa, de altibajos; con quie
bras y divorcios diarios, y era
difícil saber hasta dónde llega
rían las relaciones con las mu

jeres, como las relaciones en la
oficina. Un mundo donde no ha
bía paz y donde las sienes latían,
latían. . .

Y latían tan fuertemente que
en el camino a Holborn casi se

desmayó. El ruido del subterrá
neo, el calor, el balanceo, todo
era insoportable. No podría ha
cer el trabajo del día en aquel
estado: necesitaba algo que le
calmara. Entró en un café y pi
dió una bebida suave.
—Esto me reanimará—se di

jo.
Sobre su escritorio amontoná

banse las cartas. Las leyó ma-

quinalmente, apartando las que
necesitaban respuesta inmediata.
Había una de una compañía de
cigarrillos que proyectaba una
nueva campaña de publicidad y
pedía sugerencias. Aquella com
pañía era de uno de los mejores
clientes de la firma y también
de los más exigentes. Tendría que
dedicarle a su carta una aten
ción cuidadosa.
Sonó el teléfono. Al tomar el

audífono sus ojos se fijaron en
el reloj: veinticinco minutos pa
ra las diez. ¿Cuántas veces ten
dría que atender el teléfono an
tes de oír la pausada y dulce
voz?

Lentamente, la manecilla del
reloj pasaba los minutos. Un
cuarto para las diez; las diez y
cinco minutos. . . La hoja de pa
pel permanecía en blanco fren
te a él. Sus manos temblaban:
sus sienes latían de nuevo. El
efecto de aquella suave bebida se
iba pasando.
—Necesito tomar algo más

fuerte.
El minutero seguía pasando:

diez y cuarto, diez y media, vein
te minutos para las once . . .

¿Cuántas horas había dormido?
Cuatro horas, cuatro horas y me
dia. Pasarían dos horas más, por
lo menos, antes de que oyera
aquella voz. Dos horas de expec
tativa. ¿De qué temple se des

pertaría ? ¿ Estaría disgustada to
davía?
Dentro de su cartera conser

vaba una fotografía recortada
del Bystander: "Entre los pasa
jeros se encontraban el señor y
la señora Arthur Rauforth". Ella
lucía un amplio sobretodo y te
nía las manos introducidas en los
anchos bolsillos; el cuello, vuel
to hacia arriba, la cubría hasta
las orejas, dejando sólo al des
cubierto la nariz y la boca. Un
octavo de pulgada de rostro, no

más.

¡Era absurdo que un octavo
de pulgada pudiera hacer latir
el corazón de aquella manera!
Junto a la fotografía estaba la
media docena de cartas que ella
le había escrito. Notas escritas
aprisa, en diversos sitios: clubes,
hoteles o casas de amigas. Tres
o cuatro líneas a vuela pluma.
Notas de agradecimiento por es

te o aquel presente.
"Querido —decía una— : ¡Qué

precioso encendedor! Eres encan

tador. ¿Me llamarás mañana ?''.
Sólo una tenía su firma. La pri
mera que le escribió, enviada

después de aquella primera no

che que salieron juntos. "Por fa
vor, dime que me has perdonado.
Reconozco que estuve insoporta
ble; pero la culpa no es mía, es

de los celos. ¿No me perdona
rás?".

¡Cómo habia latido su corazón
cuando recibió aquella carta!
Ahora la miraba de nuevo como

si fuera un amuleto. ¡Si las cir
cunstancias fuesen diferentes!
¡Si pudiese él poseer un pequeño
departamento! Con los ojos ce

rrados, a través de los párpados.
veía aquel departamento que la
victoria de Falcón pondría a su

alcance. Un pequeño y cómodo

departamento en Chelsea, con

vista al río, suaves luces, mulli
das alfombras, acolchados coji
nes. ¡Allí todo podría ser dife
rente !

Su fantasía se interrumpió
bruscamente. El jefe quería ver

lo. Era la primera vez que lo
llamaba en esta semana. El jefe
debía elegir otro momento.

La mirada del jefe era severa.
—Sírvase explicarme esto—le

dijo, extendiéndole una carta.
El joven la miró confundido.

Era una carta que él mismo ha
bía escrito una semana antes. S:
refería a una campaña sobre
una nueva marca de cigarrillos.
El había puesto gran cuidado en

escribirla. La leyó de nuevo y le

pareció correcta.
—¿No hay nada en esta car

ta que le parezca a usted extra-
fio?

Movió la cabeza negativamen
te.
—Mire la dirección.

Leyó la dirección y entonces

comprendió. Había dirigido la
carta precisamente al mayor ri
val de aquella firma. Se quedó
anonadado. ¿Cómo podía haber
cometido semejante error? Se

fijó la fecha: viernes 4 de ju
nio. Todo lo que podía recordar
de aquel viernes era que había
tenido una cita para esa noche
con Stella y toda la mañana la
había pasado como sonámbulo,

pensando si ella concurriría o no.

—¿Se da usted cuenta de las
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consecuencias de este error?—

preguntaba el jefe.
El asintió mecánicamente.
—Entonces no debe extrañarle

que me vea obligado a decirle

que escriba una carta a nuestros
clientes que comience así: "Ca
balleros: todas las excusas por
el error cometido serían insufi
cientes. El joven responsable de
él ha dejado de ser nuestro em

pleado".

De nuevo frente al escritorio.
Bajo su mano la hoja de papel
en blanco; a ambos lados la co

rrespondencia del día y al frente
el calendario: jueves 10 de junio.
El lunes, otro empleado estaría
frente a este escritorio. ¿Y él?
El estaría en las mismas condi
ciones de Marshall.
Escondió la cabeza entre las

manos: una y otras ardían y la
tían con fuerza. El efecto de la
suave bebida había desaparecido
por completo. Necesitaba algo
mucho más fuerte.
—Me voy—dijo a su compañe

ro de oficina— . En el club en

contraré lo que me hace falta.
El necesitaba una droga. . .

En Londres, la palabra "club"
ante los ojos de la ley abarca
instituciones completamente di
ferentes. Para todos hay las mis
mas leyes de bebidas; pero sólo
dos clases pueden permitirse el
faltar a ellas: los completamen
te desacreditados, mediante una

fuerte propina, y los muy hono
rables, cuya respetabilidad les
libra de vigilancia. Pertenecía a

uno de esos últimos. Su orden
fué tomada con la misma calma
con que en una droguería toma
rían una orden por bromoseltzer.
De un solo golpe— tal como un

vaso de sidra después de una

partida de tenis—ingirió el am

barino líquido. Se estremeció li

geramente y cerró los ojos. ¡Qué
bien se sentía ahora! Miró el re
loj: las 11 y diez minutos.
..Cuánto tiempo hacía que se ha-
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bía separado de ella? Apenas
cinco horas. Ella dormiría una

hora más. Las 11 y diez. La ma

ñana tocaba a su fin. ¿Y si ella
hubiera tenido alguna cita de
otra clase? ¿Y si no hubiese te
nido tiempo de llamar? Esto no

se le había ocurrido antes.
—Tengo que asegurarme -

pensó.
La criada respondió a la lla

mada del teléfono.
—No, señor; la señora Rau-

forth no se ha levantado toda
vía.
— ; Oh ! , ¿ sabe usted ?—vaci

ló—. Habla Sterndale— . Vaciló
de nuevo— . ¿Sabe usted si ella
tiene alguna cita para esta ma

ñana?
—Que yo sepa, no tiene.

—¿No dejó ella instrucciones?
—No, señor.
—En tal caso, dígale tan pron

to como despierte, que yo estoy
en mi club. Que me llame aquí.
Tenga la bondad de tomar bien
el nombre: Sterndale, Richard
Sterndale.
Volvió al salón y tomó una re

vista. Las letras bailaban ante
sus ojos. Encendió un cigarrillo.
Lo encontró desagradable y lo ti
ró. Todavía tenía que esperar una
hora por lo menos. El cigarrillo
le había dado sed. Tocó el tim
bre.
—Sí: otra bebida, hágame cl

favor.
*

Se levantó de un salto. Su bo
ca estaba seca. Había sido ur

idiota al quedarse dormido. Apu-
7-ó rápidamente el resto de fa
bebida. ¿ Cuánto tiempo había es

tado dormido? Unos veinte mi
nutos. Nada se había perdido en

tonces. Ella no podía haber sa

lido todavía. Pero, ¿y si esto
había sucedido? ¿Si había sa

lido de casa? Una vez fuera, no
sabría dónde hallarla.

Apresuradamente se dirigió al
teléfono. El número estaba ocu

pado. Luego, ya ella estaba le
vantada. ¿Cuánto tiempo espera
ría? ¿Uno, dos minutos? Segu
ramente, minuto y medio era su

ficiente. Llamó de nuevo. El te

léfono conl inuaba ocupado. Cuan
do llegó al salón encontró allí los

periódicos de la tarde. El Stan
dard decía que Falcón probable
mente sería cl ganador del pre
mio Newbury. Le pareció que ha
bían transcurrido siglos desde que
hizo aquella apuesta, desde que
se había asegurado a sí mismo

que el triunfo de su caballo re

solvería su probleins. ¡Su proble
ma! No sabía el alcance de tal

problema todavía. Lo sabna
cuando hablase con ella.
Llamó de nuevo. Una ves más

respondió la vez de la criada:
—No, no; todavía duerme. Ya

le he dicho que tan pronto como

despierte le daré su recado.
—Sí, ya sé. Pero es terrible

mente importante lo que tengo
que decirle. Ella puede tener al-
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gún compromiso, aun cuando no

se lo haya participado. El asun
to es . . .

—y comenzó a expli
carse; pero la criada no pare
cía tomar el menor interés.
—Es estúpido hablar con una

idiota semejante.—pensó, y col
gó el fono.
A la una menos diez, un del

gado rayo de sol sobre el ros
tro despertó a Stella Rauforth.
Con ademán de molicie, extendió
los brazos lanzando un suspiro
de satisfacción. Siete horas de
sueño la habían dejado fresca y
descansada. Hacía un día esplén
dido: un sol brillante sobre un

cielo muy azul.
—María —llamó— . Mi desayu

no.

Entre las cartas recibidas ha
bía un telegrama que ella cogió
ávidamente.
—María—grito— . El vuelve.
Y le arrojó el cable a la criada.
Venía de Singapur y estaba

firmado.
"Arthur": "Planes cambiados.

Regreso el lunes por vía aérea
Imperial. Al fin".
La expresión de la criada era

de alivio, a la vez que de des
aprobación.
—A buen tiempo vuelve. Tra

bajo o no trabajo, nunca debió
irse dejándola a usted sola. A

propósito: ese joven Sterndale
ha estado llamando cada veinte
minutos.
—¿El? ¿Qué quería?
—Que inmediatamente que

despertara le llame al club.
—¡Oh!
Una pequeña arruga cruzó su

frente. Aquel chico otra vez.

Realmente se estaba poniendo
pesado. La noche anterior había
estado verdaderamente insopor
table.
Al través de la puerta abierta

oyó el timbre del teléfono.
—Ese joven nuevamente— in

formó la criada.
—Está muy bien: le atenderé.
Una voz opaca, insistente, lle

gó hasta ella:
—Oye, tengo que verte ahora

mismo. Es algo terriblemente im

portante.
—Muy bien —contestó— . Ven

dentro de diez minutos.

A la primera ojeada ella com

prendió que le sucedía algo. Sus
ojos relampagueaban. Necesita
ría de tacto, mucho tacto y sim

patía. Sonrió cariñosamente.
—¡Qué alegre rato pasamos

anoche! Yo me divertí mucho.
El no contestó. Permanecía de

pie en el centro del cuarto, ba
lanceándose ligeramente. La piel
de su rostro parecía haberse ex

tendido y barnizado sobre los
huesos. Estaba tan cansado que
a duras penas podía conseguir
que los párpados no cayesen so

bre las pupilas. Ella vestía un

quimono crema y rosa, de man

gas largas; aparecía fresca y en

calma. ¡Sí sólo hubiese podido
absorber algo de aquella fresca

quietud!
—¿Cuándo vamos a salir jun

tos de nuevo?—preguntó él.
—Precisamente, de eso tengo

que hablarte.

El permaneció en silencio.
—He recibido hoy un cable.
El parecía no oír.
—¿ Cuándo ? repetía—.

¿Hoy? ¿Mañana? ¿Pasado ma

ñana?

En el tono de su voz había
rabia contenida y una nota de
terca persistencia. Ella le miró
de arriba abajo con impacien
cia. ¿Qué era lo que había vis
to en él? ¿Cómo había podido
gustarle ?

Le alargó el cable. El lo le

yó, pero sin entender el signifi
cado.
—Esto es para dentro de diez

días. ¿Y cuándo nos vemos?

¿Hoy? ¿Mañana?
Ella se encogió de hombros.
—Te haces muy pesado.
La frase fué dicha fríamente,

con un tinte de impaciencia que
le alarmó.
—Quieres decir. . .

Pero no había necesidad de ex

plicación. La mirada de sus ojos,
el tono de su voz, eran suficien
tes. La miró con ojos enloque
cidos e inquisidores, como si no

le fuese posible comprender lo

que oía.
—¿Quieres decir que no nos

veremos más?
Ella vaciló. En los ojos de él

había una extraña mirada: mie

do, dolor, desesperación. Por un

momento tuvo cierto sentimien
to de responsabilidad.
"Debo tratarlo suavemente"—

pensó. No quería ser ruda.
—Naturalmente que no quise

decir eso, Dick. Pero ahora to-

CASA MAGAÑA
Casa especialista en calzado de medida

EXTENSO SURTIDO EN ARTÍCULOS DE SPORT

Calzado para caballeros y niños, de las

mejores fábricas del país

Independencia N.9 1874 JESÚS MAGAÑA
Esguina Buenos Aires
Teléfono Auto. 5671 ;, VALPARAÍSO

GRAN HOTEL

"BOSTON
AVENIDA BRASIL N.° 1021 - FONO 96

RANCAGUA

i i

25 PIEZAS PARA ALOJADOS
COMIDA DE PRIMER ORDEN

PESCADO Y MARISCOS DIARIAMENTE

J. EDUARDO ROJAS R.

Propietario



Su voz, su mirada, aterraban.
Se acercó aún más. Ella levan
tó las manos sobre su cabeza y
sus labios se abrieron; pero es

taba demasiado aterrorizada pa
ra articular sonido alguno. "Está
loco. Va a matarme—pensaba— .

¿Qué puedo hacer?".
Ahora estaba a un paso de ella

y su voz era cada vez más alta:
—Tú crees que vas a escapar;

que yo solo me sacrificaré; pero
estás equivocada. Tu buen nom

bre será el pago de esto. Llora
rás por él, pero no volverá. ¡El
escándalo! Esta es la única cosa

que temes.
Ni aun en el cine había con

templado ella tal expresión de lo
cura. Con los puños crispados él
hizo una profunda aspiración y
rápidamente se dirigió hacia la
ventana dando un salto sobre el
alféizar.
—¡Escándalo! ¡Tendrás una

buena dosis de él!
En un momento de horror ella

vio su silueta destacar sobre el
cielo azul; su cara contorsionada
por el odio, y luego el espacio
azul quedó vacío.

do será diferente. Tú debes com

prenderlo así.
El movió la cabeza con terque

dad:
—No, no comprendo.
—Pero deberías, querido. Ten

dré muchas cosas que hacer.

Fiestas, comidas, etc. Tú sabes

que somos personas ocupadas.
—Cierto.
—No es que yo no quiera ver

te. No es que vamos a dejar de
vernos. Al contrario, nos vere

mos algunas veces, tal vez fre
cuentemente. Lo que sucede es

que no podremos hacerlo como

hasta ahora, casi diariamente.
Esto será imposible.
Ruborizada, hizo una pausa.
La salvaje mirada de los ojos

de él se había vuelto más sal
vaje. Había cambiado no sólo en

intensidad, sino en naturaleza:
había allí dolor y desesperación,
pero el furor había ocupado el
lugar del miedo.
—¿Por qué no dices lo que

realmente quieres decir?
—Querido . . .

El hizo un gesto de impacien
cia:
—Leo claramente lo que tienes

que decir. Yo sólo fui alguien con

quien llenar un vacío. Un inter
medio. No, no digas nada: com

prendo.
*

* *

Sus ojos brillaban de furor.
Llegó a asustarla. Tambaleándo
se, cruzó el cuarto y se acercó al

piano, deteniéndose ante el retra
to de Arthur y tocando el marco
con los nudillos.
—Esto es lo que amas. Todo

lo que esta fotografía significa:
seguridad, orden, respetabilidad.
Eso era en realidad lo que ella

amaba. Con su miedo al escán
dalo y su adoración por las apa
riencias. Lo único que a ella le
interesaba. Su seguridad social,
su buen nombre. Aquel mundo
establecido del cual él ahora es

taba excluido, junto con Mars
hall. Bien veía la clase de vida
que le aguardaba: sin trabajo,
a los veintidós años, una vida
igual a la de Marshall. Revivió
toda su ignominia.
—No podré soportarlo—pen

só-
De nuevo la miró. Ahora la

comprendía bien: fría, calculado
ra, egoísta. En sus ojos había
una mirada de loca desespera
ción y de odio. Ella era la res

ponsable; todo habia sucedido por
su culpa.
—Va a pesarte lo que has he

cho. Va a pesarte mucho más de
lo que nunca te hubieras imagi
nado.

PHILIPS
RECEPTORES

DE CALIDAD

A pesar de la guerra

mantenemos surtido

•completo de

REPUESTOS

LEGÍTIMOS

Pida una demostración

sin compromiso

Consulte facilidades
de pago.

AGENTES

PARA LA PROVINCIA

Sucesión

E. Roberto Gouet F.
O'Higgins 610

Teléíono 2656

Casilla 505

CONCEPCIÓN

Aquella tarde, un hombre po
bremente vestido, de cabeza cal
va y largos mostachos, camina
ba pausadamente a la luz del sol
poniente a lo largo del malecón
de Battersea. Después de un día
de sueño lucía descansado. Daba
su diario paseo antes de volver
a su trabajo del hotel.
En la esquina del malecón un

pregonero vendía los periódicos.
En la primera página leíase en

grandes letras: "Suicidio miste
rioso en el departamento de una

señora del alto mundo social", y
al lado la fotografía ampliada
de una mujer con sombrero de
anchas alas: "La honorable se

ñora de Arthur Rauforth".
El portero nocturno no leyó

aquello. A él no le interesaban
los escándalos de, las mujeres de
sociedad. En el puesto que des

empeñaba había visto demasiado
de aquel lado de la vida. Buscó
la tercera página. Entre las co

lumnas de los scores de cricket
y de los precios del Wall Street,
leyó el resultado de Newbury.
Había ganado Falcón.
El portero rió alegremente.

Recordó al joven del café cuya
suerte iba a ser escrita en aque
lla columna. "Apuesto a que de
be sentirse muy dichoso en estos

momentos", pensó.

A. V.
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CHILE, PERÚ Y SUS RELACIONES COMERCIALES
Por MAURICIO HARTARD EBERT.

Si nos trasladamos a los años de la Colonia, ve
mos que la historia de nuestro país es la histo
ria de las relaciones comerciales entre Chile y su

hermana del norte: la nación peruana.
Nuestra dependencia del virreinato de Lima nos

unía muy estrechamente con el Perú y ya en los

primeros años del siglo XVIII se registran ex

portaciones de productos agrícolas de cierta impor
tancia a dicho país.

En 1787 hablan algunas crónicas peruanas de
haberse exportado de Chile al Perú 265.355 fanegas
de trigo y 15.242 quintales de sebo.

Después siguen progresando las relaciones co

merciales entre ambos países, y estos lazos se es

trechan aún más una vez que, unidas sus armas,
luchan en común en pos de la libertad.

La guerra del 79 motivó sólo una momentánea
paralización de estas relaciones, y una vez solucio
nado este conflicto, vuelven ambas naciones a dar
se la mano y a reiniciar en buena forma el inter
cambio de sus productos.

Hoy el Perú, al igual que nuestra patria, ha
llegado a su mayor edad y se cuenta entre las na

ciones más adelantadas del continente sudameri
cano.

Tenemos a la vista algunas cifras estadísticas de
bastante interés, que permiten apreciar el desarro
llo de la economía peruana, durante los últimos diez
años.

Por ejemplo, los promedios mensuales de las im
portaciones y exportaciones peruanas, en millones
de soles, han sido los siguientes:

Años Importaciones Exportaciones

1933 8,9 12,5
1934 14,1 25,4
1935 14,8 25,7
1936 16,7 27,9
1937 19,6 30,5
1938 21,7 28,5
1939 21,3 31,7
1940 26,5 33,8
1941 29,8 41,2
1942 26,9 42,9

Las cifras anotadas para 1942 corresponden al
promedio del mes de septiembre de dicho año, que
es la última que tenemos en este momento.

El oro y divisas en poder del Banco Central del
Perú es el siguiente, en los años que se indican:

Oro en Bco. Central

Años millones de soles

1933 48,4
1934 42,6
1935 42,7
1936 43,8
1937 58,5
1938 48,8
1939 49,8
1940 49,7
1941 62,2
1942 114.4

La cantidad anotada en el año último es la de
octubre, por no disponerse de otra posterior.

Con lo indicado, es posible ver la marcha as-

cedente y segura del Perú, aun en la actual si
tuación por que atravesamos.

De acuerdo con nuestras estadísticas, en los diez
últimos años, el intercambio comercial de Chile con

el país del Norte adquiere cada año mayor im
portancia, especialmente en lo que se refiere a los
productos que se traen de dicha nación, entre los
que se destacan el azúcar prieta, el petróleo, las pe
pas, pepitas y semilla del algodón y varias clases
de frutas.

Las importaciones de productos peruanos han re

presentado los siguientes valores, expresados en mo

neda chilena de 6 d. oro, en que da los valores nues

tra Aduana:

Años Importación

1932 .. 27.479
1933 21.845
1934 21.188
1935 21.83G
1936 24.307
1937 34.753
1938 29.033
1939 30.966
1940 42.785
1941 47.584
1942 122.584

En el año pasado se importaron de esta nación
hermana 1 millón 582 mil quintales métricos de azú
car, lo que representa un valor de 46 millones 741
mil pesos de 6 peniques oro. Durante 1941 este pro
ducto sólo representó un total de 1 millón 224 mil

quintales, con valor de 15 millones 743 mil pesos.
El total del tonelaje traído del país del norte en

el año 1938 fué de poco menos de 212 mil tone
ladas, subiendo al año siguiente a 224 mil, a 312
mil en el año 1940, para sumar 415 mil toneladas al
año después y llegar a 926 mil 700 toneladas en el
año último pasado.

Las exportaciones de productos chilenos al Pe
rú son de poca importancia, en relación a lo que
compramos a esta nación, como puede observarse
en las cifras siguientes:

Años Importación
t

1932 I. .. 3.696
1933 5.056
1934 7.685
1935 4.485
1936 5.058
1937 4.801
1938 4.987
1939 3.819
1940 4.858
1941 9.359
1942 6.595

El peso de las mercaderías enviadas al Perú fué
de 23 mil toneladas en el año 1938. En 1939 sólo

representó 16 mil toneladas; pero de nuevo subió
a 21 mil un año después.

Durante 1941, el tonelaje llegó a casi 43 mil to

neladas, y en el año recién pasado sumó 23 mil 400

toneladas.
La gran diferencia que anualmente se presenta

en nuestro intercambio con la República del nor

te, deja ver las posibilidades de colocar mayor can

tidad de productos y manufacturas chilenas en el

Perú, con lo que se conseguiría una mejor situa

ción de nuestra balanza comercial con dicho país
y podremos hacer cada vez más importantes los
vínculos de amistad y buena comprensión entre am

bas naciones hermanas.



30 En Viajo

JBL
-'ORION'-

SOLO

■CC¡íí*. • ORION
LA MARCA DE
CONFIANZA

ES PERFECCIÓN
— EN

SOBRES, BLOCKS, ESQUELAS, LAPICES, GOMAS Y PAPEL
CARBÓN

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS

FABRICANTES:

LÜER & CÍA. LTDA.

AGENTES EXCLUSIVOS:

LÜER, PAYE & CÍA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

PROTEJA SU COCHE
COM

íssolube
Y RARA

UN ENGRASE PERFECTO

GRASAS

¿ssoleum
WEST INDIA OIL COMPANY CHILE, S.A.C.



En Viajo 31

IMPRESIONES DE UN VIAJE
DESDE VALPARAÍSO A BOGOTÁ

Por estimarlo de interés

para los lectores de esta re

vista que son, naturalmente,
amantes de los viajes, repro
ducimos, a continuación, al

gunos acápites de una carta
de un chileno, que, reciente
mente, hizo un viaje a Bogo
tá, en la cual describe, en es

tilo liviano, sus impresiones
sobre diferentes regiones ame
ricanas.

EN GUAYAQUIL

LA llegada a Guayaquil fué lo más sabroso que se

pueda imaginar. Nos visitó una manga de her
mosos zancudos y mosquitos, que se dedicaron

al deporte de picarnos hasta las partes más recón
ditas de nuestro ser.

Tuve la feliz ocurrencia de bajar a tierra sin
sombrero; mi linda calva quedó convertida en una

exposición de una fábrica de toperoles.
Hacia un calor respetable y, de pronto, se des

encadenó —bromitas de la naturaleza tropical—
una copiosa lluvia, que refrescó la atmósfera.. Es
ta fué otra aventura pintoresca, pues tan provi
dencial lluvia, junto con refrescarnos, nos dejó con

vertidos en algo así como un trapo que recién se

saca del agua.
Cuando volvimos al barco, parecíamos chime

neas ambulantes: el calor de nuestros cuerpos en

vueltos en las ropas mojadas, nos hacía salir un va-

porcito, que se elevaba al cielo en forma de espi
rales . . .

DE BUENAVENTURA A CALI

De Buenaventura a Cali hicimos el viaje por tie
rra, en unos trenes de trocha angosta, cuya loco
motora despedía, arrogantemente, chorros de hu
mo, mientras ascendía las montañas. El paisaje que
contemplamos es digno de admirarse. La naturale
za se muestra en toda su exuberante existencia.
Puede verse una serie de montañas cubiertas por
completo de una vegetación tan hermosa como no
había visto hasta ahora. Por entre los árboles que
se apretujan unos contra otros, se deslizan peque
ños arroyuelos de agua espumosa y cristalina. Una
infinidad de mariposas de hermosos colores y de ta
maños y clases diferentes, revoloteaban alrededor
del tren durante todo su paso por este enorme mar
verde.

Pasado este paisaje, donde pensé lo infinitamen
te insignificante que es el hombre ante la natura
leza, que en esta pequeña parte del planeta se ex-

Instituto Normal de Bogotá

hibe en su salvaje desnudez, el tren ascendió un

monte, desde cuya altura —1.800 metros— puede
admirarse el valle del Cauca, que es la principal
fuente de riqueza agrícola y ganadera que tiene
este país. El valle es de una inmensidad tal que
su fin no puede contemplarse desde el lado opuesto.

DE CALI A BOGOTÁ

De Cali a Bogotá hicimos el recorrido en avión.
Del panorama nada puedo decir, porque como, por
lo general, el tiempo reinante es malo, los aviones
deben remontarse sobre las nubes a una altura de
5.000 metros. Lo que sí puedo decir es que en este
sector del viaje se experimentan las sensaciones más
extrañas. Para principiar, son corrientes las bolsas
de aire, en las cuales el estómago se junta con la

garganta, debido a bruscos descensos de 200 y más
metros. Cuando se descansa de estas bromitas, ¡zas!,
el avión principia a bailar su conga caída y es en
tonces cuando se echa de menos el suelo que nos vio
nacer o cualquiera tierra que asegure estabilidad,
por poco hospitalaria que sea . . .

La vida en Bogotá es por demás tranquila. No
existen entretenciones nocturnas de ninguna natu
raleza.

La gente de aquí, aparte de ser un poco apá
tica es, por excelencia, religiosa. Los domingos, las
iglesias se hacen estrechas para dar cabida a tan
to creyente. Para dar una idea de esto baste de
cir que los fieles "hacen cola" de más de media cua

dra, fuera del templo. Por supuesto, que los feli

greses no ven al sacerdote ni por broma y, además,
se enfrascan en amenas charlas hasta que termina
el Santo Sacrificio...

El clima es irregular. Por lo general, llueve to
das las tardes y los días son muy nebulosos. El
sol parece que está divorciado con Bogotá.

La vida es sumamente cara, y esto tiene su ex

plicación, debido a que todo lo que se expende es

de origen norteamericano. Las industrias están muy
poco explotadas, debiendo el país recurrir, para abas

tecerse, a fuentes extrañas a la nación.
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IUAN SOYKA DIBUJA CON EL BISTURÍ

SOBRE EL CORAZÓN DURO DE LA MADERA

El Piorrot feo.

HE AQUÍ un artista de verdad. Se llama Juan

Soyka. Su aspecto señorial y despreocupado
recuerda la bohemia de los pintores de Mont-

martre cuando, a mediados del siglo pasado, lucha
ban afanosamente por brillar en ese hervidero de

celebridades que fué París.
Juan Soyka ejecuta, con buriles y cuchillos,

maravillosos grabados en madera, deslumbrantes

por su técnica y emoción. Asombra la plasticidad
de sus trabajos y la maestría con que va trazando

figuras y paisajes, en una rotunda expresión de

arte.
Lo hemos entrevistado y él. con simplicidad, nos

ha relatado su afición por la xilografía.
—¿Cuándo se despertó en usted la vocación por

el grabado en madera?
—Fui alumno —nos responde— del profesor Or-

lowski, eminente xilógrafo de gran reputación en

Alemania, Bélgica y Holanda. El me condujo pol
los senderos de este arte que representa una mo

dalidad superior. Debo advertirles —nos dice— que
la xilografía, en estos últimos treinta años, busca

rutas nuevas de ejecución. Los antiguos maestros

dibujaban primero a pluma sus motivos, y el xiló

rafo hacía la reproducción en madera. El primer
artista que trató la plancha de madera como si fue

ra una hoja de papel, cortando sin dibujo, o se

gún un dibujo pequeño, fué el noruego Munch. Eí

es —así puede decirse— el padre de la xilografía
moderna.

¿Qué maderas se utilizan para los grabados?
Soyka nos responde:
—Las de peral, guindo y boj, siendo esta últi

ma la más estimada.
Este artista, de una modestia casi infantil, rea

liza sus grabados en madera con una seguridad y
limpieza impresionantes. No usa otras herramien
tas que pequeños cuchillos y buriles, y con ellos
va humanizando figuras y paisajes. Su técnica es

perfecta. Las pequeñas estrías de madera que va

extrayendo corresponden a lo que, en la copia, son

rasgos, expresiones y actitudes. Por eso su labor
es difícil y acusa en él a un poderoso imaginativo.
El pintor traza sobre el lienzo sus figuras y las
va viendo; el tono de color de un árbol se armo

niza con el de un llano; pero en la xilografía el
artista va construyendo imágenes que sólo él ve.

Los puntos de referencia para dar mayor o menor

relieve al grabado, no existen en forma objetiva y
sólo se conoce su precisión cuando se obtiene la
primera copia.

—¿Dónde estudió usted, Soyka?
—En la Escuela de Artes Aplicadas de Berlín

y Zurich. A:démás, prosigue, hice viajes de perfec
cionamiento a Italia y Francia.

—¿Ha participado en exposiciones?
—Sí, en casi todos los Salones Oficiales de aquí

y Viña del Mar, obteniendo dos premios en este
último y una medalla en el Salón Oficial del Cen
tenario, y otra en el Salón Nacional.

La mano del destino.
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El Hijo Pródigo abandona el hogar.

—¿Encuentra en Chile, le hemos preguntado,
motivos folklóricos suficientes para la pintura y
el grabado?

—¡Claro que sí! —nos contesta— . Aquí hay un

riquísimo material que explotar y espero que podré
utilizar ampliamente esos motivos para mi trabajo.

Después del derroche viene la miseria y el Hijo Pródigo
rueda a los abismos de la abyección.

En el extranjero lleva una vida disipada, entre placeres
y mundanas alegrías.

Tal es Juan Soyka, el pintor y xilógrafo que
vive entre nosotros. Un artista de verdad, dotado
de una sensibilidad muy fina y de una técnica que
lo señala como uno de los grandes cultores de este
difícil aspecto de la expresión pictórica.

Fatigado y con la muerte en el alma, regresa
al hogar paterno
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PROBLEMAS DE COLONIZACIÓN

Vicente Pérez Rosales.

PARA los países nuevos, la co

lonización de sus tierras
constituye un problema de

primera magnitud.
Cuando los conquistadores to

maron posesión de las Améri
cas, su tarea de crear colonias
pobladas por blancos fué, en

cierto sentido fácil, puesto que
los indios, amos hasta entonces,
fueron eliminados o esclavizados
por los nuevos dueños. Desde

aquella época se han produci
do muchos cambios.
Hay dos formas de colonizar:

en vertical y en horizontal. La

primera representa la ubicación
de los colonistas en las alturas

y ésta de esparcirse desde un

punto central hacia zonas leja
nas, buscando las condiciones cli
máticas más apropiadas o persi
guiendo a las isotermas, con

otras palabras. Este método ha
sido llevado a efecto por instin
to en los tiempos pasados, ya
que el conocimiento de las con

diciones climáticas de las regio
nes del mundo fué antaño más

que rudimentario. Resultaría in
teresante estudiar los. grados de

adaptabilidad al ambiente de las

razas que, en ciertas épocas tu
vieron forzosamente que despla
zarse de sus zonas habituales,
empujadas por vecinos demasia
do poderosos, por catástrofes na

turales o por algún cambio más
o menos permanente del clima
de su país. Se debieron muchas
veces estas migraciones a pro
longados períodos de años secos,
que impidieron las cosechas de
los cultivos y provocaron mor

tandad en los ganados.
Si las montañas, inmutables

| testigos de las caravanas huma
nas- durante las edades, pudie-,
ran hablan, ¡cuántas (historias
de sufrimientos, de esperanzas,
de alegría y luchas por ellas

presenciadas durante los mile
nios pasados podrían contar!

El hombre, eterno buscador de
nuevos horizontes, ha dejado sus

huellas y sus huesos en todas

partes del mundo. Imagínense
los preparativos de la mudanza
colosal de cientos de miles de
seres en aquellas épocas en que
la naturaleza o el enemigo obli

gaban al desplazamiento para
salvar, por lo menos, algo de la
catástrofe que se avecinaba. Los
niños tenían que ser llevados por
las madres, y los viejos, protegi
dos también. En el tránsito, el

despliegue de los hombres, ci

mentados entre sí por vínculos
de sangre, para defender los su

yos. ¡Qué espectáculo doloroso y

magnífico al mismo tiempo!
Una vez en movimiento, ha

bían luchado contra los perse

guidores y los meteoros. Ríos

hondos hubo de cruzar, con po
cos medios, o estepas secas, don
de el problema era el agua pa
ra las huestes. Durante la mar

cha, los tristes entierros de los

caídos en el camino, vencidos

por los esfuerzos. Al final de la

jornada, sangrientas luchas con

los moradores de las tierras pro
metidas y, después, la construc
ción de la nación, siempre de

fendiéndose de los vecinos y de

la naturaleza. ¡Qué vida lleva

ban nuestros antepasados, para

Por Guillermo HOXMARK

echar las bases de nuestras exis
tencia civilizada!
Así, tal como he descripto, pa

saron su vida en los albores de
la civilización nuestras genera
ciones desaparecidas. Más tar
de, al constituir las entidades
nacionales, se solidificaron las
condiciones en cierto modo, pe
ro siempre hubo pujas entre los
Estados y mudanzas forzosas de
poblaciones. Hasta en nuestra
época supercivilizada hemos vis
to traslados involuntarios de lar
gas masas de humanos, obliga
dos por la voluntad de los go
bernantes.
Mas no hablamos de esta cla

se de colonización, fruto de la
violencia, sino de la otra clase,
la de los hombres que por pro
pio deseo emigran a los países
allende los mares para buscar
nuevos hogares y echar raíces en

tierras vírgenes de promesa,
donde el hombre pueda mostrar
su temple y conquistar la escu

rridiza felicidad.
No puedo dejar de emocionar

me al contemplar al inmigran
te, con su mujer y varios hijos,
pobremente vestidos todos y, sin

embargo, contentos por haber

llegado al Nuevo Mundo. Ese
nuevo y amplio espacio de des
arrollo, ese mundo maravilloso,
de ilimitadas posibilidades, abier
to para él y para los suyos por
espíritus audaces, hace varios
cientos de años, y todavía gran
de y hospitalario. Nuestro mun

do, que est;á poblado por pue
blos formados de todas las ra

zas de la tierra, libres de pre
juicios, y donde cada uno vale

por sí mismo. ,

¡Qué abismo separa esta for

ma de llegar y la que ha impera
do durante las incontables cen

turias Cjuando, lentamente, se

formaron las comunidades, cu

ya existencia siempre se halla
ba suspendida de un hilo depen
diente, como era, del apetito de

los pueblos vecinos.

Algunos progresos hemos he

cho, no obstante los retrocesos

TIENDA "LA CASA BLANCA"
— DE —

SIMÓN ARAMBURU
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observados durante los últimos
años en diversas partes del mun
do. No es necesario apoderarse
por medios violentos de las pro
piedades ajenas, pues el reajus
te puede efectuarse pacífica
mente.
La colonización o sea, la ubi

cación de familias en zonas des
conocidas para ellos y vírgenes,
en lo que respecta a la natura
leza, no es un asunto que debe
ser 'tratado empíricamente. El
ser humano tiene sus limitacio
nes, y su constitución no es del
todo elástica, aunque las ampli
tudes térmicas en que viva qui
zá puedan inducirnos a creer en

eso. No es que el hombre no

pueda aguantar muy altas o muy
bajas temperaturas, ya que la
experiencia diaria nos demues
tra que el habitante de los trópi
cos resiste, por algún tiempo,
el frío polar, y el nórdico tam
bién puede vivir en las zonas cá
lidas, por temporadas, sin sufrir
sino relativamente en su vitali
dad. La cuestión no es ésa, pues
to que la colonización no se efec
túa con hombres solos, sino con

familias enteras.
En la genética de las plantas,

hay una ley que dice que cada
especie de ellas tiene su límite
geográfico y orográfico. Reduci
da a términos más simples, quie
re decir que la flora precisa cier
ta cantidad de calorías y hume
dad para existir en un ambien
te dado. Llevada fuera de ésta,
muere o languidece, mostrando
los efectos del cambio de clima
desfavorable en una lenta dismi
nución de vitalidad, que se pro
nuncia especialmente en las se

millas. El proceso aquél puede
ser más o menos rápido, pero el
resultado es seguro.
Las trasplantaciones de las

muchas razas de nuestro globo
han procedido, como decíamos,
en forma desordenada, sin to
mar en debida consideración la
delicadeza del sistema orgánico
de nuestros cuerpos y su natu
ral reacción a los cambios cli
máticos demasiado bruscos.
La naturaleza es sabia y no

tarda en efectuar el reajuste,
cuando el hombre viola las leyes
establecidas.
Recuerdo un ejemplo local, que

'

puede ilustrar lo dicho. Me re
fiero a la gente de color que, en
la época de la emancipación, fué
tan numerosa. Sin producirse
una renovación desde fuera, los
simpáticos negros fueron elimi
nados gradualmente de la comu
nidad, porque el ambiente no es

favorable para su procreación.
En los Estados Unidos, donde

los negros disponen de regiones
de climas adecuados a su raza,
constituyen una grave preocupa
ción para los gobernantes. Aquí,
la naturaleza se encargó de im

pedir la formación de un grupo
racial tan distinto del blanco, co

mo es el africano.
En Argentina se han come

tido algunos errores, con respec
to a la colonización. He aquí, por
ejemplo, la constitución de co

lonias de finlandeses, suecos, in
gleses y dinamarqueses en el ex
tremo nordeste, donde el térmi
no medio de temperatura anual
es de unos 24 grados centígrados.
La diferencia entre el térmi

no medio anual de los países nór
dicos y aquella región es, aproxi
madamente, de veinte grados.
Los adultos, ya adelantados o

terminados en su desarrollo físi
co pueden, indudablemente, re

sistir tan enorme diferencia tér
mica por un tiempo indetermi
nado, no así la descendencia. La
mujer, con su delicado mecanis
mo renovador de vida, no puede
fácilmente adaptarse a las condi
ciones calóricas, profundamente
distintas de las en que ella, e in
contables madres anteriores, han
nacido y fueron criadas duran
te miles de años.
Creo que los médicos de nues

tras zonas cálidas podrían sumi
nistrar informaciones fidedignas
con respecto a esta fase de la
historia de la colonización de la
República.
No es indispensable colocar al

inmigrante en una región climá

ticamente igual a la de su país
de origen, pero hay que evitar
las diferencias demasiado gran
des. Lo ideal sería, claro está,
mandar los septentrionales a los
territorios patagónicos, donde las
condiciones térmicas, por lo me

nos, son muy semejantes a las
que rigen en el norte de Euro
pa, y dirigir los mediterráneos a
las provincias del centro y nor

te, donde el clima es más pro
picio para ellos.
La elasticidad del cuerpo hu

mano puede, no obstante, permi
tir cierta amplitud en la escala
térmica, y no son necesarias re
glas absolutamente rígidas.
Los inmigrantes pueden fácil

mente vivir y prosperar en zo
nas con temperaturas medias
anuales considerablemente su

periores a las acostumbradas o,
tratándose de colonizadores pro
cedentes de países más cálidos,
no existirían mayores dificulta
des de aclimatación en distritos
que no coinciden del todo con el
nivel térmico de sus tierras de
origen.
Si fuera posible orientar las

corrientes, de nuevos pobladores
en forma suave, hacia donde
más provecho sacaran ellos y
el país, a través de las nuevas
generaciones, brotarían enton
ces físicamente sanos en nuevos
ambientes. La República habría
dado un gran ejemplo al mun
do y aumentaría y mejoraría su
caudal humano en una escala
nunca vista en un país nuevo.

G. H.

La primera colonia, en territorio de Puerto Montt. Dibujo original de PérezRosales, hecho sobre el campo que forma parte del "Álbum" del eminenteliterato y colonizador, que posee don Luis Alvarez Urquieta

/ \ Ahí
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LOS LIBROS

Auqusto d'Halmar.

BALADAS del País de los Vien
tos, poemas de Jacobo Danke,
Imprenta Gutenberg, 1942.

pAZONES de orden geográfico
permiten que, cuando se

nombra el mar, los chilenos sin

tamos, a veces, que se nombra a

Chile. Nuestro extensísimo lito
ral ha dado a nuestros hombres,

por muy de tierra que sean, una

mentalidad que, líricamente, po
dríamos advertir conformada, en

mucho, por la influencia cálida e

impetuosa del océano. La condi
ción psíquica del chileno parece
asentarse, en verdad, sobre me

lancólicas y a la vez violentas

plantas marítimas.

De aquí que bien se explique
el hecho de que, explorando en

tre el tumulto de nuestra pro
ducción literaria, descubramos la

presencia constante del mar que,
acaso, sin que nuestros escrito
res lo quieran, parece esforzarse

por imperar, sea en las páginas
debidas a los poetas o a las de al

gunos novelistas.

Comentarios de

NICOMEDES GUZMÁN

Sin embargo, son pocos los es

cogidos que le han tenido o le

tienen como rey de su obra. Ja-

cobo Danke es uno de ellos. Qui
zás el que mejor se ha dignifica
do con un padrinaje artístico de
sal y yodo.

Después de libros tales como:

"Lámpara en el Mar" (poemas,
1931.); "Dos Hombres y una Mu

jer" (novela, 1934); "Las Barca

rolas de Ulises" (poemas, 1935)
y "La Estrella Roja" (novela,
1936), en los que el océano reside

como en propio palacio, nos en

trega sus "Baladas del País de
los Vientos", puesto entero el ros

tro emocional al sortilegio de los

horizontes, al hallazgo de las ma

reas, al golpe mágico, audaz y

poderoso de ios alisios.

No es Danke, sin embargo, por
esta definición a base de imáge
nes que hacemos de su último li

bro publicado, de aquellos que
vieron o sintieron en el mar un

simple objeto de encantamiento.

Hay más. Bizarría de palabra,
hondura de contenido y un sen

tido musical y poético que co

rresponde a una condición abso
luta de hombre, son los baluartes

que flamean en el fondo sufrien
te de sus voces:

"DIGO:

No ver ya nunca más el mar, y
[de nada,

de nada sé que sirve que lo diga,
[de nada.

Ni una huella de mí quedó en él,
[ni una gota

suya temblando sobre los pómu-
[los de mi máscara.

Hace miles de años que estoy
[envejeciendo

y es inútil que el día pula por
[mí su lámpara

victoriosa, y la noche sea como

[un ulano

eternamente perseguido por su

[capa".
(Orfeo y el Mar)

No hay trepidación en la poe
sía de Jacobo Danke. A no ser

que se trate de aquella lógica tre

pidación que la angustia pone en

el alma de los seres toda vez que
la remembranza acude a sus do

minios en son de amargura.

Austera, segura en su paso
evocativo, trasunto fiel de sen

timientos que, estando animados

por» el mar y el amor, se revelan

en estremecido lenguaje huma

no, la poética de Danke en "Ba

ladas del País de los Vientos" se

desenvuelve en medio de un mun

do en que la sugerencia llena un

rol de luz y de vigor.
Libro dé hoy, macizo dentro

de toda su brevedad, hecho a fi
lo de agitado corazón; vibrante,
emocionado, las páginas que lo
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informan constituyen un molde
o una matriz que se desborda
de verdad varonil. No existe aquí
la palabra preciosista ni aquélla
que signifique un simple recur

so de relleno o estúpida asonan

cia. El poeta ha alcanzado un

plano de madurez en que el len

guaje es inmaculada arcilla.

MAR, historia de un pino ma

rítimo y de un marino, por
Augusto d'Halmar, Cruz del

Sur, 1943.

Dijimos un día, no hace mu

cho, a través de una conferen
cia acerca del mar en la litera
tura chilena; "Artífice de la pro
sa, mago de la sugerencia, timo

nel absoluto de una carabela ver

bal cuyos velámenes se combari
al impulso permanente de uní
viento maduro en luz; señor de la
remembranza y de los adioses sin

regreso, Augusto d'Halmar trae
en su abundante y personalísima
literatura un indefinible testa
mento de salobres aguas, de se

renos oleajes, de redimida majes
tad oceánica". Y luego: "Pero, no
es todo. El viaje, la luenga exis
tencia estirándose sobre la eufo
ria del viaje, ajeno al mundo de
tierras adentro, han dotado la
voz de d'Halmar de una condición
trémula y misteriosa, de un po
der lento y grave, poder hondo
y tibio de mar arrancado de lo
real y, no obstante, humano, a

UN PERFUME
QUE ATRAE

\\ \ \h \
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fuerza de expresarse en suerte de
inflexiones humanas". Y terminá
bamos: Hay, indudablemente, pa
ra el mar de nuestro prosista
una ribera de dolor humano que
la poesía hace mágica. No es el
mar del autor predestinado de
"La sombra del humo en el espe
jo" un mar común, un cotidiano

objeto de industria o de fotogra
fía. Es un mar personalísimo,
triste a fuerza de soledad, alegre
merced a la belleza que emana

del verbo exótico del poeta".
Y bien. Repasamos y confirma

mos ahora nuestras palabras
frente al prodigioso libro "Mar"
recién leído, pero que ya había
mos oído de boca del escritor al

guna vez, en aquel Valparaíso
que él mismo alaba en algunas
de sus mejores páginas.
"10 de junio de 1923. A la

siempre viviente, siempre joven y
siempre errante memoria de Pie.
iré Loti, cuya Nao, en más de
un abra, fondeó lado a lado con

la mía, estas páginas de viaje es

critas mientras él emprendía cl
último, con pliegos cerrados, ha
cia un secreto destino donde, sin

embargo, no tardaré el alcanzar
le".
Mágica dedicatoria para aquel

marino ido que enseñara al alto

prosista chileno una ruta de en

cantamiento. Acaso ella, tam

bién, alcance a ese otro mago de
la palabra - - y marino quizá,
¿por qué no?— que se llamó Os
ear María de Lubicz Milosz, que
la merecería por ese don suyo de
hablar de mar, del recuerdo, de
lo lejano, de la nostalgia con tan
madura y humana palabra.
Veinte años estuvo entre los

papeles de d'Halmar ésta que
para él es su obra maestra. Aho
ra, es "Cruz del Sur" la que la
enseña al mundo, para honra de
la literatura nuestra. Mala hora
ésta, sin embargo, para sacar a

relucir una joya como "Mar".
Acaso no se la comprenda en es

tos tiempos de ardua pelea, de
álgida y definitiva lucha por los
destinos de la civilización. Es un

descanso, no obstante, hasta pa
ra nosotros, los que abogamos per
una literatura que diga de esta
época los momentos de angustia
y de esperanza.

N. G.
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FILOSOFO, ROMÁNTICO Y SOLITARIO
ES DANIEL DE LA VEGA, EL POETA

CIUDADANO del mundo es el
poeta. Hablo del poeta au

téntico, del gran sembrador
de belleza —caballero por la
gracia del talento— ; del que sa

be interpretar y transmitir en

verso de alta jerarquía todos los
anhelos, todas las inquietudes de
su pueblo.
En cierto modo Jesús fué el

más grande poeta de su tiempo.
Nadie como él prodigó jamás con

mayor unción y ternura ese in
menso caudal de poesía y amor
—esencia divina— con que llegan
los hombres a la tierra. Cada pa
labra suya, os lo aseguro, era
alado poema.
"Amaos los unos a los

otros" . . . dijo él, con encendi
do fervor, en cierta ocasión. Y
desde entonces le han rendido
pleitesías luminosas, generacio
nes y generaciones. Su mensaje
magnífico y de tan vastas reso
nancias se remoza con los años
y a veces, como ahora, en que
días obscuros y gritos de angus
tia estremecen al universo ente
ro, cobra extraordinaria actuali
dad.
Acaso no haya florecido toda

vía el poeta que con su nombre
llene todo el siglo XX. Puede ser

que surja más tarde el genio
poético que ha de traducir lue
go, en versos de fuego, cual co

rresponde, los grandes progresos
materiales y las regresiones atá
vicas y abismales que caracteri
zan a esta edad del oro y del
acero, de la ambición equívoca y
de las pasiones desatadas, cri
sol infernal en que se debate
nuestra pobre humanidad. Puede
ser. . .

Entre tanto, hablemos de los
mejores poetas de Chile y de
América. De estos espíritus de
selección, antenas sutiles que re

cogen y entregan las vibracio
nes del mundo en verso limpio
y activo.

Porque los comprendo, yo ad
miro a los poetas de mi patria.
Algún día, espero, aparecerá el
cronista expresivo y de gran sen
sibilidad que, abandonando el re
portaje y el artículo volandero,
reúna y publique breves biogra
fías de nuestros más excelso-
troveros. Estos habrán de ser co

gidos por el autor desde ángulos
profundamente humanos, en

apretada síntesis, con estilo ágil
y substancioso para que de modo
efectivo aproveche a todos. Por-

Recuerda emocionado los
bellos tiempos de sus mo

cedades y critica amarga
mente a la gente de ahora,
llena de egoísmos y de fal

sas ambiciones.

Habla para EN VIAJE un es

critor infatigable.

DANIEL DE LA VEGA

que, necesario es decirlo, la anto
logía no cumple ni puede cumplir
tan elevada finalidad. Nunca una

fecha de nacimiento y un soneto
bastarán para identificar al poe
ta ante su pueblo.
Esta tarea, que podría am

pliarse luego a calificados escri
tores, historiadores y artistas —y
aun a ciertos proceres— tendría
espléndidas y auspiciosas proyec
ciones.
Pero volvamos a lo nuestro, la

nota rápida y periodística del mo
mento.

Son fecundos los escritores y
los poetas nuestros. Augusto
d'Halmar, Joaquín Edwards Be
llo —ambos con Premio Nacio
nal de Literatura— ; Mariano La-
torre, Rafael Maluenda y Luis
Durand; Pablo Neruda, Grabrie-
la Mistral y Daniel de la Vega,
son un claro ejemplo.

Daniel de la Vega especial
mente ha sido y es un trabaja
dor infatigable. Toda su obra no
está contenida en los 36 volúme
nes que lleva editados. Buena
parte de su caudalosa produc
ción literaria y periodística está
desparramada en diarios y revis
tas nacionales y extranjeros. Sur
gió a la vida literaria en aque
llos días de 1911, cuando resplan
decían con luz propia grandes va
lores de las letras del continen
te en nuestra tierra. Y puesto
que venía dotado de todas las
armas: talento, exquisita sensi
bilidad, sed de creación, amplia
inquietud espiritual y un suave,
sencillo y vigoroso estilo, muy
pronto inició con espléndido éxi
to una intensa jornada lírica que
habría de estar jalonada de her
mosos triunfos. A lo largo de un

cuarto de siglo, él —estudioso in
cansable, agudo observador— ha
sabido de las mieles y del acíbar
que a todos nos ofrece la vida.
Luego, todo cuanto ha visto, sen
tido y padecido —y todo cuanto
ha aprendido en su noble afán de
realizar cada día nuevas conquis
tas espirituales— lo ha entrega
do a la multitud en rica prosa y
bellos versos.

Sembrador generoso y leal —

gran camarada de los hombres
tristes y solitarios, dulce confi
dente e intérprete feliz de todas
las mujeres que se emocionan en

noches de luna y sueñan con un

príncipe azul y creen ingenua
mente que todavía en el mundo

queda mucha gente buena— Da
niel de la Vega ha esparcido su

semilla a todos los vientos. Siem
pre hubo y siempre habrá surcos

abiertos para recogerla. Sus ver

sos, sus novelas y sus crónicas,
saturados de un profundo senti
do humano, emocionan hoy co

mo ayer a todas las personas de
fina sensibilidad. De nor.te a sur

del país —porque toda la obra
del poeta y del escritor, densa de

realidad, es siempre cautivadora

y novedosa— se le busca y se le
lee con renovado entusiasmo, con
fervor.

Por muchos años la juventud,
apasionada e inquieta, ha repeti
do con cariño los versos ardien
tes de Daniel de la Vega. Recuer
do que entre 1932 y 1933, en el

viejo Liceo de Chilián, durante
los recreos nos subíamos a los

bancos para recitar poemas de

Pablo Neruda, de Alejandro Fio-
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res y de Daniel de la Vega. En
tonces todavía ardían los mucha
chos en líricos arrebatos que tu
vieron su más alta expresión an
tes de 1920. Todavía se discutía
en corrillos estudiantiles a los poe
tas clásicos y modernos. Alabá
bamos, acaso exagerándolos, los
merecimientos de los antiguos
troveros, rendíamos homenaje a

los románticos juglares y recono

cíamos más o menos justiciera
mente el valor de las generacio
nes poéticas que florecieron en

los tiempos de Rubén Darío, el
indio nicaragüense. Eran prove
chosas esas discusiones. Todos
nos informábamos ampliamente
sobre la vida y la obra de los
mejores poetas y a veces, llevá
bamos hasta las clases nuestras
controversias. Don Pedro Tron-
coso, nuestro profesor de Caste
llano, nos enseñó una mañana a

querer a Vicente Huidobro.

De esa "fiebre poética" muy
pocos escaparon. "Rumbos", ór

gano oficial del Centro de Estu
diantes, captaba todas esas ma

nifestaciones y concedía catego
ría. No estoy bien seguro, pero
creo que "Rumbos" apareció en

los días en que fué Rector del
Liceo don Narciso Tondreau,
cuando estudiaban jóvenes que en

estos últimos años han ocupado
altos cargos políticos, ingresado
a la diplomacia y servido Secre
tarías de Estado. Era esa una ge
neración valiosa.

Y bien: más tarde, cuando nos

iniciábamos en el periodismo, los
muchachos de "La Discusión", en

Chilián; de "El Correo de Valdi
via", de "El Diario Austral", de
Temuco y de "La Prensa", de
Osorno, nos disputábamos los

canjes de "Las Ultimas Noti
cias" para leer, en primer térmi
no, las sabrosas crónicas que
aparecían, lo mismo que ahora,
en HOY, la columna cotidiana de
Daniel de la Vega.
Por lo demás, puedo afirmar

que miles de muchachitas de pro
vincias, y altas damas que en las
apacibles tardes de los pueblos se

entregan a hilvanar recuerdos de
su edad romántica, admiran a es

te poeta. Lo admiran porque él
traduce, en su prosa y en su ver

so, sucesos del pasado y del mo
mento que se refieren a las be
llas cosas del corazón . . .

Pocos escritores y escasos poe
tas han tenido en Chile el mismo
éxito. Aun cuando son muchos
los que lo merecen. Pero ocurre

que en nuestro país todos son

hombres demasiado cultos, ul-
trarrefinados: sólo hablan de los
grandes talentos consagrados, de
los genios de otros continentes y
de otros tiempos. Bien sabemos

que, por extraño complejo, a jui
cio de cierta gente lo nuestro va

le muy poco y sólo es bueno lo
que viene de lejos... O lo que
aquí surgió calladamente y al ca
bo de muchos años, un día cual
quiera, volvió tocado de laureles
y en carros de triunfo desde el
extranjero.
Así, pues, en este mezquino

ambiente, resulta doblemente
meritorio el triunfo de quien, co

mo Daniel de la Vega, ha pues
to su pluma al servicio de un

ideal de anchurosas fronteras,
gozosamente, con ponderable te
són y pasmosa fecundidad.

DE FRENTE Y DE PERFIL

Es alto, delgado y moreno, Da
niel de la Vega. Desde su rostro
pálido sus grandes ojos obscuros
siempre miran con serenidad. To
das las intensas inquietudes de su

espíritu no se reflejan en sus ges
tos ni en sus actitudes. Tran
quilos son sus ademanes y cuan

do habla lo hace con el discreto
tono de la media voz. Sus juicios
son certeros y profundos. No ela
bora frases alambicadas ni alti
sonantes. No. Con la misma sol
tura con que juega con las pa
labras en sus novelas y en sus

crónicas, abordando los más va

riados temas, el poeta nos en

trega sus impresiones íntimas en

frases armoniosas y claras. La
filosofía es su reina y señora.
Estudioso apasionado y observa
dor agudo, mil veces él ha pues
to en labios de sus personajes los
delicados pensamientos y las fir
mes convicciones que componen
su estructura moral e intelec
tual.
Es tímido y retraído. Siempre

le hallamos así, en actitud defen
siva. Sólo es comunicativo con

sus amigos más calificados. Sin

embargo, con todo el mundo es

gentil y suave como un diplomá
tico. Viene de una antigua fami
lia española, con rango de noble
za y señorío. ¡El señor es se

ñor!... ha escrito él, en alguna
ocasión. Y es cierto. Por sus ve

nas corre sangre ardiente y tem

pestuosa. Sangre de príncipes y

capitanes. El mismo lo declara
en estos expresivos versos:

"Pues son mis abuelos godos del
[norte de España, buenas

almas del Cántabro, señores del
[Manzanar,

todavía traigo brumas y en el
[caudal de mis venas

hay mucha gente asturiana que
[no se quiere marchar. . .

Y luego:
Antepasados míos, los Valencia.

fundadores del pueblo; gente
[clara,

Creía en Dios y regalaba tierras.
Fué suya, antes del alba de la

[Patria.
toda esa melodía de colinas
con toronjil, con luna y con es-

[carcha. . .

"Don Fernando, abuelo mió,
[hombre de Asturias,

que un día la América te arrancó
[de la ancha hoguera de España,

si del caserón de piedra te olvi-
[daste en tierra extraña

tu nieto, que no la vio, la re-

[cuerda todavía.

La recuerda. Y unas viejas nos-

[talgias abrasadoras
se le levantan ardiendo. Tu su-

[fres porque no puedo
ir a reventar mis bombas contra

[las trincheras moras

ni quemar mi dinamita en los
[suburbios de Oviedo.

Porque dejaste en mi pecho toda
[la sangre española

hoy despierta y se revuelve con

[las más hermosas furias.
Pon el oído en mi verso como

[en una caracola,
y escucharás que las gaitas es-

[tán hablando de Asturias. . .

He dicho que es tímido y re

traído. Debo añadir que es tam
bién un terrible solitario. En el
aislamiento de su biblioteca, o

en la augusta y majestuosa so

ledad del campo y de las playas
—frente a la naturaleza en todas
sus potencias maravillosas— es

te poeta encuentra su mayor
placer, la dicha y la gloria que,
bien lo sabéis, son tan esquivas
y efímeras.

Sólo abandona su casa para
despachar la página de Teatros
de "El Mercurio", entregar en

"Las Ultimas Noticias" sus ame

nas crónicas y concurrir a los
estrenos teatrales. Jamás acude
a fiestas y no es ciudadano de
círculos literarios ni de corrillos

políticos.
El teatro es una de su mayo

res debilidades. Le apasionó
siempre. Ama el teatro en todas
sus manifestaciones. Conoce, co

mo pocos, todos los secretos de
las bambalinas y del "tinglado
de la farsa" ... Ha estrenado
obras que en su tiempo consti

tuyeron, como podrían constituir
hoy resonantes éxitos. Pero pre
fiere no escribir para el teatro.
Es que, y así me lo ha dicho, no

quiere hacer concesiones a los es

pectadores. No desea afanarse por
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conseguir aplausos en todos los
actos o al final de cada cuadro.
Rechaza, pues, los triunfos fáci
les que, al fin de cuentas, son los
más fugaces porque es muy ve

leidoso el público. Escribe, enton
ces, sobre teatro. Y es, en este
plano, por su cultura, por su co

nocimiento de la técnica teatral
y por su gusto refinado un crí
tico de lujo.
Y puesto que es buen filósofo,

Daniel de la Vega estudia a los
hombres como células de la socie
dad, y se interesa por todos los
sucesos y los problemas que pre
ocupan al mundo. Luego los ana

liza y obtiene originales conclu
siones. Finalmente nos regala,
en breves dosis, el fruto de es
tos afanes suyos. De ahí, pues,
que en toda su obra —densa de
interés por el gran contenido hu
mano que ella refleja — el lec
tor encuentra a cada paso ob
servaciones atinadísimas, afirma
ciones rotundas, verdades que
otros escritores no nos dicen y
que a veces duelen mucho, pero
convencen . . .

Veamos por ejemplo sus "Ca
vilaciones de un hombre solita
rio", en "La comarca nocturna",
su último libro, cuando dice:
—"Ya sabemos que aristócra

ta es aquel que todo se lo exige
a sí mismo. Se exige cultura, tra
bajo, elegancia, valor, generosi
dad; y plebeyo es aquel que todo
lo exige de los demás. Exige ayu
da, comprensión, tolerancia, per
dón y limosna. El aristócrata da,
enseña y perdona. El plebeyo pi
de, aprovecha y blasfema. Así,
pues, cuando el aristócrata deja
de ser aristócrata, cuando aban
dona la vida ejemplar y se en

trega a la molicie, cuando olvida
la gran empresa de sostener la
sociedad, entonces el pueblo, que
ve sus espléndidos palacios y no

palpa sus sacrificios, la envidia.
La envidia y la odia. La odia y
se levanta hasta aplastarla.
—Decíamos que la aristocra

cia es molde, norma y ejemplo
de la sociedad. Cuanto ella haga
será imitado por las demás cla
ses sociales. Junto al rango del

señor, pues, se yergue una terri
ble responsabilidad. Y nosotros
sabemos de una aristocracia que
después de realizar portentosos
trabajos, después de ser sobria
y fecunda, se entregó al placer
de los viajes. Y cada vez que re

gresaba a la patria se envane

cía hablando de la elegancia de
París, de la industria de Alema
nia, de la riqueza de Gran Bre

taña, de los monumentos de Es
paña, y contemplaba con ofen
sivo desdén las actividades que
se desarrollaban en el suelo na

tivo.

Ese fué el pecado.
Las clases que salían de la ma

sa imitaron a la aristocracia. Pe
ro ¿ qué tenían que imitar ? Pues,
el desdén a la fábrica propia, la
indiferencia ante el esfuerzo na

cional, la desconfianza ante el
producto criollo. Y así, en un

pueblo, nació el sentimiento de
inferioridad.
Nosotros no decimos que la

aristocracia no debió admirar el
Arco del Triunfo, los castillos del
Rhin, o la Catedral de Milán. Pe
ro al regresar a la patria debió
decir: Nosotros somos pequeños,
pero tenemos acunado en nues
tras rodillas a ese infante esplén
dido del porvenir. Poseemos po
co, pero tenemos opción a todo.
Tenemos el magno placer de po
der crear, abrir caminos y escue
las. Fundar pueblos, iniciar cos

tumbres, modelar, en fin, el ros
tro adolescente de la patria. Es
tamos viviendo los días celestes
del Génesis". . .

Y, en seguida: "Momentos an

tes que el hombre muera, ya em

pieza el derrumbe de los órga
nos. Las células se independizan
y entonces atacan, como olas su

cesivas, los ejércitos de micro
bios. Ese es uno de los episodios
más dramáticos que nos presen
ta la biología. Ahora nos encon

tramos en el mismo caso de la
muerte de un hombre. Esta ci
vilización acaba de morir, e in
mediatamente ha comenzado el
derrumbe de los organismos. To
do se independiza, arrastrado por
la más feroz anarquía. De las

organizaciones jerárquicas pron-0
to no quedará más que un mon

tón de escombros, y se revuelven
confundidos el santo y el estafa
dor, el sabio y el patán. El en

tusiasmo por el boxeo y otros

deportes, las convulsiones políti
cas y sociales, el desenfreno del
lujo, la insubordinación de las
masas, la crisis de la moral, la

anarquía en las artes, la disolu
ción de la familia no son más
que aspectos de la descomposi
ción del cadáver de una bella ci
vilización.
Esta época ha depositado en

su juventud una esperanza tan

exagerada que toca los límites
de la superstición. Retrocedien
do hasta los límites de la Revo
lución Francesa, reparamos en

que hemos vivido murmurando

galanterías al oído de la multi
tud. Arrodillados a los pies del
monstruoso ídolo falso de la

igualdad absoluta, no hemos he
cho otra cosa que azuzar al pue
blo. Y el pueblo, poco a poco, se

ha levantado impetuoso y enso

berbecido, a imponernos sus opi
niones y sus preferencias, al mis
mo tiempo que a pelear a tiros

por un puesto en el banquete de
la vida.
Hoy el ambiente del mundo es

plebeyo. Es inútil que la biolo
gía, en nombre de la selección,
nos grite que la igualdad sólo
puede existir en el punto de par
tida, con el propósito de dar a

todos las mismas posibilidades y
establecer asi la más formidable
de las aristocracias, que es la
aristocracia efectiva del triunfo
de los inteligentes, de los labo
riosos, de los sanos, de los ap
tos, y la derrota de los inferio
res. Es inútil. El pueblo nada
quiere ver con selecciones y, des
de abajo, como una ola obscura,
trepa a imponernos sus preferen
cias plebeyas" . . .

HABLA EL POETA.

"En Viaje" ha ido a entrevis
tar al poeta en su sencilla re

sidencia de la calle Sierra Be
lla. El, muy amable, nos ha ten
dido con efusión sus manos cor

diales y luego, sin cuestionario

previo, conversamos. Hablamos
de todo, un poco.
—¿Cuándo empezó Ud. a es

cribir?, preguntamos. (Esta es

la pregunta que en casos simi
lares hacemos todos los reporte
ros) . . .

Y nos respondió: —No lo sé
bien. Pero mamá decía que ya a

los seis años componía yo unos

sonetos detestables...
Así, sencillamente así, comen

zó la entrevista, estimado lec
tor.
Daniel de la Vega nació en

Quilpué y estudió en Valparaíso.
Entre el apacible pueblecito de

entonces y el puerto cosmopolita
y pintoresco se deslizaron, ufa

nos, los primeros años del poeta.
Tuvo, pues, desde su niñez, cam

po propicio para dedicar sus me

jores horas al ensueño. Quilpué
fué para él la vida sosegada, el
camino ancho y polvoriento, la

estrella amiga de la tarde y la

fiesta familiar en los largos in
viernos. Valparaíso era distinto.
Alli estaba el Liceo con sus pro
fesores alemanes y sus rubios

alumnos, con sus clases intermi

nables, con las fastidiosas tareas
de todos los días, y con los exá
menes. Allí también estaban —

¿por qué no decirlo?— las Mar
tas y las Lucías de su infancia.

Ciertamente, Valparaíso era

distinto. Y tenía sus motivos.
Para este muchacho inquieto, por
ejemplo, era una fiesta, con ex

pansión de alegrías infinitas, co

rrer desde los cerros tortuosos y
cubiertos de casitas de juguete,
hasta las playas acogedoras y
suaves. Sentarse, luego, frente al
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mar inmenso y soñar, soñar en

todas esas cosas bellas —dulces
y lejanas— que adornó la le
yenda.
—"Uds. no lo creerán, pero es

cierto. Un recuerdo inolvidable,
—mi mejor recuerdo— , es el del
terremoto de 1906. Ya había des
pertado en mí el lector infatiga
ble que todos llevamos escondido
dentro de nosotros mismos. Mi

padre, debo decirlo, poseía una

biblioteca magnífica. Era un

hombre cultísimo, acomodado, ri
co. Los mejores autores clásicos

y modernos estaban allí tradu
cidos en obras primorosas. Esos
libros, joyas de la literatura
universal, siempre se hallaban al
alcance de mis manos. Desde muy
niño me dediqué, pues, a leer.
Leía, con cierto desorden, cosas

asombrosas y enternecedoras.
"Como el sismo todo lo había

destruido, mi padre hizo levan
tar unas grandes carpas en des
poblado, mientras en los alrede
dores se construía una nueva re

sidencia.
Yo reclamé para mí una car

pa pequeña. Allí agrupé mis co

sas más necesarias. Y en un ca

jón humilde guardé unos cuan

tos libros admirables. Para leer,
me retiraba temprano a mi car

pa. Junto a la débil luz de una

vela, en aquellas largas y frías
noches invernales, descubrí a Su-
derrr.ann y empecé a admirar la
hondura de su pensamiento y la

amplitud de su obra generosa.
...Pasaron los años. En 1911,

cuando llegué aquí, Santiago era

una dichosa ciudad. Disfrutaba

de ciertos refinamientos y aun no

estaba agitada por ninguna in

quietud. Paseaba por los Porta
les, compraba pastillas de café
con leche en el Casino del Por

tal, y solía ir al Teatro Santiago
a ver las zarzuelas que estrena
ba Pepe Vila con éxito sistemá
tico. Las preocupaciones eran

pueriles. Entonces se leía "El
Ferrocarril" y "La Lira Chile
na", que redactaban Ricardo y
Samuel Fernández Montalva . . .

"La guerra pasada me encon

tró redactando cables en "La
Mañana". Como todos los dia
rios— esto ocurre siempre— allí
acudían pintores, poetas y otros

personajes extraños. . . Llenaban
nuestras salas de trabajo de un

febril movimiento. Recuerdo a un

militar en retiro, gran amigo
mío, que discutía con encendido
entusiasmo sobre el curso de los
sucesos bélicos, acerca de las

grandes derrotas del enemigo y
los posibles desenlaces. Se entu
siasmaba tanto con sus argumen
taciones que a veces, para con

vencernos, subía a nuestra me

sa y sobre la pared dibujaba
grandes mapas de Europa, mar

caba los frentes de batalla y va

ticinaba resultados inesperados.
Aquellas noches tenían el encan
to, la magia del periodismo y la

estrategia. Eran noches maravi
llosas. Entonces, varios mucha
chos sólo teníamos 18 años. La
edad del mocerío altivo y audaz,
la edad de las grandes actitudes
líricas, de los versos, de la co

pa de vino en los rincones bohe-
*mios y de las lindas mujeres que

a nuestro lado pasaban, tímidas

y sonrosadas, camino del con

vento, mientras lentamente se

desperezaba el alba ....
—¿Eran bellos esos tiempos?
—¡Muy bellos! Con Carlos Ba-

rella, Pedro Sienna, Alfredo Gui
llermo Bravo, Armando Carrillo
Ruedas y otros formamos un gru
po alegre y despreocupado. Era
toda gente de una gran salud es

piritual. Toda. Entonces no exis
tían tantos egoísmos, tantas ac

titudes falsas y miserables. En
la pieza de Barella discutíamos
sobre arte y literatura con todo
el apasionamiento de nuestros

impulsos generosos. Así supera
mos jornadas inolvidables.
Barella era el más tranquilo

del grupo y el más estudioso.
Además de poeta y de autor tea
tral debió ser arquitecto. Pero
no terminó su carrera.

Bravo, que escribía unos ver

sos muy aceptables, devino polí
tico. Fué senador. Pedro Sienna
ha sido de todo. Con su cham

bergo y su capa española fué el

capitán de los 20 años, el más lí

rico, el más impetuoso de aquel
grupo. Le fascinaban las cosas

extraordinarias. Quería ser ma

rino, detective, poeta, aviador,
cómico. Buscaba afanoso una

profesión que le arrancase del te
dio cotidiano. Y encontró un

puesto en la Sección de Seguri
dad. Cuando sus amigos iban a

visitarle, él les contaba atroces

aventuras de bandidos...
Su inquietud era robusta y

avasalladora. Aun hoy mantiene
los mismos gestos y las mismas

actitudes de aquellos tiempos.
—Había, repito, una gran sa

lud espiritual. Y una franca ad
miración por nuestros poetas y
escritores. Confieso que muchas
veces seguimos a Víctor Domin

go Silva, por apartadas calles de

barrio.
Después yo pasé a "Zig-Zag".

En "El Mercurio" ingresé hace

20 años.
Luego la vida ha venido dis

persándonos. Algunos se perdie
ron en la provincia distante y
otros murieron. Carrillo Ruedas,

por ejemplo, acaba de fallecer,

lleno de un franco escepticismo.
Los demás ya no nos reunimos

con la frecuencia de entonces. A

veces, muy pocas, conversamos

con Barella y Pedro Sienna. Pe

ro ya no discutimos . . .

¿Se apagaron aquellos líricos
entusiasmos ?

—No. No se apagaron. Pero

ahora miramos la vida con ma

yor tranquilidad. Y esto es nece

sario. Porque son tristes y an

gustiosos estos días que vivimos.
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La Discoteca Maravillosa es

presentada por gentileza del

Instituto Chileno - Norteamericano de Cultura

CASILLA 9286 — SANTIAGO
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EL ALCANFOR

E N L A

GUERRA

A HISTORIA del alcanfor,
producto cada vez más

necesario tanto a la indus
tria como a la medicina, se

remonta al siglo XV. Unos
comerciantes chinos descu
brieron en la isla de Formo
sa un árbol aromático del

que los indígenas, por pro
cedimientos primitivos obte
nían unos terrones blancos

que destinaban a mitos reli

giosos y a amuletos. Los chi
nos volvieron con aquella cu

riosidad a su tierra. Pasó a

la India. De aquí a Egipto.
Los árabes le dieron uso me

dicinal.
Al crecer su importancia

los chinos se anexionaron la

isla, cuyo control perdieron
en 1895, fecha de la primera
guerra contra el Japón, que
desde entonces ejerció la he

gemonía y el monopolio de
tan preciado producto. Su

importancia para Iberoamé-

Desde esle punto de vista, la manufactura dol alcanlor parece algo
complicado. Nótese el bosque de tuberías dol iondo.

rica la muestra el hecho de

que en 1939 las importacio
nes de la Argentina, Bolivia,
Uruguay, Chile, Colombia,
Brasil y el Perú subieron a

43,168 Kgs. La América lati
na tiene aseguradas todas

las cantidades que necesite.
En 1918, los laboratorios Du

Pont lograron el alcanfor

sintético, comenzando la

Compañía su fabricación.

Hoy puede anunciar que pro
duce en cantidades suficien
tes para atender las necesi

dades medicinales de toda
América.

f¿& fucdhbte'. V<sta cok
patos di (ú,h£l xocíohaUs.

No ha sido una victoria fá
cil. Desde 1880 el Gobierno
de los Estados Unidos y la
industria de plásticos trata
ron de aclimatar el árbol en
Norteamérica. A pesar de
estos esfuerzos el Japón con

tinuó dominando el mercado
del alcanfor, que llegó a pre
cios de $ 3.75 la libra en

1918; $3.65 en 1919 y $3.55
en 1920. Además nunca se

sabía si se podría conseguir,
ni cuándo, ni a qué precio.

Antes de estos proyectos
ya se trató de obtenerlo sin
téticamente. A principios del

siglo pasado un químico ale
mán descubrió que de la re

acción del ácido clorhídrico y
la trementina se obtenía un

SERVICIO TÉCNICO

DE RADIO,

ATENCIÓN GARANTIDA

ARTÍCULOS ELÉCTRICOS EN GENERAL

LAMPARAS DE

TODOS LOS TIPOS

AMPLIAS FACILIDADES DE PAGO

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO
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Es una tarea penosa, aun con una

herramienta afilada, sacar virutas de
un árbol de alcanfor desarrollado,
pero hay que hacerlo. El tronco y
las raíces do los ejemplares creci

dos dan más alcanfor.

cristal parecido. En 1853, el
francés Berthelot logró una

especie de alcanfor químico.
Pero no siendo grande la

demanda, faltaba el incenti
vo para la competencia con

el natural, teniendo el Japón
la ventaja de una mano de
obra baratísima en la isla.

Llegó la guerra de 1914-

1918, y con ella la necesidad
de asegurarse contra su fal
ta, y de mantener su precio
dentro de límites razonables.

Entonces, en 1918, la Com

pañía Du Pont inició las ope
raciones en una fábrica de
Nueva Jersey, La Compañía
emprendió la manufactura
de alcanfor sintético en gran
escala a base de la tremen
tina en 1933. Du Pont posee
una instalación industrial,
única en su clase, capaz de
abastecer las necesidades de
todas las Américas.

Otra vista de las instalaciones pa
ra obtener el alcanfor. Fuera de
las tuberías y de las cubiertas de
las unidades llamadas receptores

poco se ve.

El producto básico, la tre

mentina, llega a la fábrica

purificado en forma de un lí

quido ligero, amarillento.
Pasa al estado sólido y vice

versa, hasta convertirse en

unos copos blancos, que en

forma de nieve cae en los
barriles que lo llevan a su

destino.

La manufactura del al
canfor sintético ha consegui
do resultados importantes.
Asegura al consumidor ame
ricano contra la pérdida de
las antiguas fuentes: el le

jano Este, Alemania, Fran
cia, cortadas por la guerra.
Toda América puede com

prar a precios módicos un

producto de máxima cali
dad, producido en los Esta
dos Unidos, con la certeza de

que sus necesidades han de

ser atendidas.

El alcanfor es hoy uno de

los productos vitales en un

mundo en guerra. Necesario

para la salud de los pueblos
y para las exigencias de la
industria, tanto en el orden
civil como en el militar. Era
un monopolio en manos ene

migas que podía causarnos

graves perjuicios. Hemos

conseguido evitarlo.

Seguramente, como con

otros productos, nuestros

enemigos se sentirían satis

fechos de los inconvenientes

que la falta de este producto
había de ocasionarnos, al

privarnos de las fuentes del

lejano Este, incomodidad que
afectaría no sólo a los Esta

dos Unidos sino a las demás

repúblicas americanas.
La industria química nor

teamericana ha sabido, en el

momento preciso, hacer fren
te a las necesidades de al

canfor, cuya obtención y ma

nufactura sintéticas es uno

de los avances internaciona

les más significantes, en un

mundo en que los productos
indispensables se hacen ca

da vez más escasos, y el al

canfor lo es en muchas pre
paraciones medicinales de

usos interno y externo.

Du Pont entró en la bata

lla contra los rivales orien

tales para decidir la supre
macía entre el producto na

tural y el sintético. Al ga
narla, en una lucha de años,
no consiguió un resultado

parcial, para los Estados

Unidos, sino uno general pa
ra toda América.

LOTERÍA DE CONCEPCIÓN
Instituida por Ley N.*? 4885 de 6 de Septiembre de 1930

BARROS ARANA 1060 —CONCEPCIÓN- CASILLA 370
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CHILE Y EL ESPÍRITU DE FRANCIA
Por YVONNE BURGALAT

EN 1700 murió el rey Carlos II
de España, el último de la
dinastía austríaca que llevó

el colmo del fanatismo religioso
a la tiranía política y el derro
che de la inmensa riqueza arran
cada a los americanos, en más
de dos siglos de opresión. Espa
ña había sido la nación más po
derosa del mundo; pero poco a

poco perdió sus ejércitos y su

marina, su comercio y una gran
parte de sus conquistas. Estaba
corrompida por el oro de Améri
ca. Como ella no producía nada,
ese oro fué a enriquecer a los

pueblos que le vendían sus pro
ductos.
Pero unos grandes sucesos tu

vieron mucha influencia en la
transformación que se inició des
de principios del siglo XVIII. En

España acababa de operarse un

cambio de sangre y de civiliza
ción en el trono.
No teniendo herederos, Carlos

n, (1655-1700), legó el trono de

España a un príncipe francés,
Felipe de Anjou, nieto del rey
Luis XIV, que tomó el nombre de

Felipe V. El llevó a su nueva pa
tria la civilización superior de su

país. El nuevo rey permitió que
los buques franceses comerciaran
con las colonias y esto destruyó
el odioso monopolio de que goza
ba el comercio español. Por lo

que a Chile toca, los beneficios

que le trajo el cambio de dinas

tía, se experimentaron bien pron
to de un modo trascendental.
Antaño, los comerciantes chi

lenos se surtían en Lima; tenían

que enviar el dinero antes que

saliera la flota del Callao, y es

peraban dos o tres años, mientras
los buques volvían de España y
los de Valparaíso salían a buscar
las mercaderías pedidas.
El permiso concedido a los bu

ques franceses fué, pues, la pri
mera independencia que alcanzó
Chile. Felipe V, por decreto, en

1702, ordenó a los gobernadores
de las colonias de América dejar
entrar a las fragatas francesas
en los puertos de las Indias.
El primer buque que introdujo

la moda en Chile fué el Aurora,
capitán. Antonio Rogadier. Llegó
a Talcahuano. Traía muebles y

objetos de lujo. Por primera vez

se conocieron los vidrios para las

ventanas, la cristalería y la loza

para la mesa, en reemplazo de
los tiestos de greda; las calezas

y los furlones; los claves (pia
nos) y los géneros baratos, pero
mucho más elegantes y livianos

que la bayeta de Castilla y los
burdos tejidos de Quito. Los cu

chillos y los tenedores aparecie
ron sobre las mesas y se empe
zó a beber agua en vasos y- a ser

virse el vino en botellas de cris
tal.
Dos buques mandados por los

capitanes Coudray-Péree y Fou-

quet salieron de Saint - Malo,
(Francia) el 26 de diciembre de

1703, y llegaron a Concepción el

13 de mayo de 1704. Desde este

momento, los franceses empeza
ron a hacer muchos negocios.
Traían sedas de la China, muy

apetecidas por las damas, enca

jes más hermosos y más baratos

que los que llegaban de Cádiz y

del Perú. El éxito creciente de
los artículos franceses hizo que,
a pesar de las interdicciones, el
comercio francés se extendiera
rápidamente y el negocio se hi
zo en gran escala, desde La Se
rena hasta Concepción. El go
bierno español se intranquilizó
al ver tal prosperidad y quiso
echar inmediatamente a todos
los solteros . . . Los franceses, hi
jos de los galos, "nés malins", no

encontraron nada mejor que ca

sarse con las chilenas y, de allí,
vienen las familias Dunose, Su-
bercaseaux, Loisel, Kavest, Ca-
nms, Rencoret, Rocuant . . .

Llegaron a Chile: en 1703, el
buque Jacques. En 1705, el Saint-
Louis y el Malouin. En 1707, a

Penco, el Saint-Clement y el As-

somption. El capitán de este úl
timo buque, Champloret-Le Brun,
construyó la primera fragata en

aguas chilenas. Empleó maderas
de Valparaíso, de Viña y de los
alrededores, (Concón, Reñaca,
etc.): laurel, peumo, belloto, rau
lí y maitén.
En 1709 y 1710 llegaron a

Valparaíso: Le Solide, Le Clerc,
La Vierge de Grace, Le Saint-

Charles, Le Saint-Joseph;LaMa-
riane, La Concorde, entraron en

1713. Los carpinteros del Le

Clerc, capitán Boifloret, arma

ban de nuevo la artillería de la
fortaleza de Valparaíso. La par
te de la costa conocida con el
nombre de Asunción, fué descu
bierta el 16 de julio de 1708, por
Poré, de Saint-Malo, y así lla
mada por él a causa del nombre
del buque que él mandaba.
En 1712, el 6 de enero, el in

geniero militar Frezier, se em

barcó a Saint-Malo, como oficial
en el Saint-Joseph. El 8 de ma

yo, llegó al estrecho de Le Mai-
re. Comisionado por el gobierno
francés para estudiar la costa,
el comercio y el estado militar
de Chile, Frezier visitó a Juan
Fernández y luego, pasó a San

tiago. Levantó un plano de la
ciudad en que se ve ya todo edi
ficado el radio que Valdivia ha
bía fijado a la capital del reino.
También hizo la descripción de

Penco, levantó el plano de la ciu
dad, el de Valparaíso, de Sere

na, de la costa de Copiapó y de

la rada de Arica. En Europa,
gracias a Frezier, Chile empezó
a existir en los mapas y a ser co

nocido.
Hablando de Santiago, Frezier

decía: que proporcionaba todos

los placeres del campo dentro de

A, WIDMER
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la ciudad: las frutas, las legum
bres, las flores; en el día sombra

y frescura; en la noche, el perfu
me de los azahares y floripon
dios que embalsamaban el aire.

En 1714, entraron en la bahía

de Talcahuano 15 buques france

ses, con 2600 hombres y 250 ca

ñones.
En esta época, se radicaron en

Chile las familias: Morandais,

(Morandé), Caux, (Coo), Pino-

chet, Lacroix, Harriet, Pradel,
Lois, Camus, Fernandois. Un quí
mico y médico, Jacques de Lese-

vinat, vivió en Santiago en 1715.

Louis Feuillée, religioso, astró
nomo y naturalista, fundó el pri
mer observatorio en Valparaíso,
en 1711. En 1726, un ingeniero,
Loriel, (Lorié), vivía durante la

presidencia de C. de Aponte. El

trazó el canal de Maipo. En 1814,

otro Lorié fué alcalde. De 1716

a 1750, se destacan entre los

apellidos extranjeros los de Ros-

sel, Bert, Ravest, Picón, Foez,

Bordali. Todos estaban radicados

en Quillota. El señor Pedro Ra

vest, fué alcalde de Quillota en

1771.
Cierto Antonio Gac llegó a

Chile en 1747 y construyó al pie
del cerro de Mayaca, (Quillota),
un pintoresco molino. Encanta
do de Chile y de Quillota, Gac

volvió a Francia a buscar a su

señora, Jeanne Loisel. La Muni

cipalidad le permitió la instala
ción definitiva de su molino en

cambio de "un almud de harina".
Un Letellier habiendo naufra

gado en la costa de Talca, quedó
allí y se estableció en la ciudad.
Los Letellier actuales han tenido

por jefe a Félicien LothelHer, co

rregidor de Quillota en 1767. El

coronel de ingeniero, Gaetán Le

tellier, muerto en Osorno en 1827,
era su nieto. Nieto también, el

coronel Bernardo Letellier.
Vicuña habla de Bretón Rey-

nald. Era un oficial francés que
se casó en Chile, pidió carta de
ciudadanía en cambio del equipo
gastado por él, de 68 jinetes.
Esta compañía, en tiempos de

don Juan de Balmaceda, tenía co

mo teniente a Ange Berenguel.
En 1769, fué mandada contra
los indios y se apoderó de Arau
co. Volvió a Santiago después de
haber pacificado todo el país, en

1771.
Entre los pasajeros de "l'Ori-

flamme", un buque naufragado,
se encontraba un francés, el que
instaló el primer billar, en el pri
mer café, al pie del cerro Santa
Lucía. Era el señor Bretón, y la
calle donde vivía, se llamó des

pués calle Bretón. Todavía cier
tas personas de edad, en 1905,
daban este nombre a la calle co

nocida ahora por calle del Ce
rro.

El primer peluquero parisien
se que vino a Chile desembarcó
en Valparaíso, el 9 de junio de
1788. Se llamaba Albert Tribout
y venía de Lima en el buque "La
Dolores". Pero 80 años antes que
él, un inglés, Dick, se había ins
talado en Valparaíso, al lado de
la Matriz, y ejercía el oficio de
barbero. Su hijo y su nieto si

guieron su oficio.
Los precursores de la Indepen

dencia fueron encabezados por
Berney, filósofo, y Gramusset,

T——■————————————————————————

matemático, en 1780; trataron
de derribar el régimen colonial.
Alejandro Berney era profesor de
francés en una familia chilena,
después obtuvo una cátedra de
latín en el colegio Carolino. Era
un soñador, un filósofo.
Antonio Gramusset, casado

con una francesa, había arren
dado a los Padres de la Merced
la hacienda de "Cumpén", en el
actual departamento de Maule.
Se ocupaba de minas también;
después vivió en los alrededores
de Santiago, en las orillas del
Mapocho, trabajando en una má
quina de su invención.
Al lado de San Martín, pelea

ron el comandante Crammer, un

alsaciano que mandaba el octa
vo regimiento de infantería, y
el coronel Baclair d'Albe, pri
mer ingeniero, hijo de un general
de Napoleón. En seguida vinie
ron: el coronel Beauchef, "el va
liente entre los valientes", fa
llecido en Santiago el 10 de ju
nio de 1840. Raulet, oficial de
caballería; Giroust, Brandzen, el
general Michel Brayer, que había
sido nombrado coronel en el
campo de batalla de Austerlitz.
Después del desastre de Water-
loo se unieron a estos héroes:
Benjamín Viel, capitán de la
Guardia Imperial, hijo del almi
rante de Aboukir, gobernador de
Santiago, fallecido el 15 de oc

tubre de 1868. Alexis y Eusta-
che Brius, que perecieron, uno

en el Bío-Bío y el otro en Lima;
el coronel Melcher; el capitán
Tortel, que fué capitán de puer
to en Valparaíso, de 1817 a 1820.
los capitanes Hollez, Drouet,
Labbé, compañero de Beauchef.
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Pastelería "La Flor de Iquique'
De ÁNGEL ALBANEZ

CHACABUCO 384 — COPIAPÓ

Especialidad en Helados y Pasteles

SURTIDO GENERAL DE BOMBONES, CONFITES Y GALLETAS

En 1827 el comandante de la
Plaza de Valparaíso era un fran
cés: Pierre Lasalle.
El primer cónsul de Francia

en Chile, llegado en la fragata
"Seine", fué Monsieur Lacathon
de la Forest. El primer Direc
tor del Museo Nacional fué Jean-

Joseph Dauxion Lavaysse. Jules
Jariez fundó en Chile, por los
años 1847 ó 1848, la Escuela de
Artes y Oficios de Santiago, es

tablecimiento inaugurado el 18
de septiembre de 1849. Monvoi-
sin, el gran pintor y retratista
francés, dejó numerosas obras y
retratos, en muchos hogares y
salones de la capital.
Francia mandó numerosos sa

bios a Chile. Gay fué el primer
botánico que estudió, en 1828, la
geografía, la fauna y la flora del

país. En 1841, ei Presidente
Manuel Bulnes le acordó el tí
tulo de ciudadano chileno y co
locó el retrato del sabio en el
Museo Nacional. Falleció en

Draguignan (Francia), el 29 de
noviembre de 1873. Pierre Jo-

seph Aimé Pissis, geólogo y es

critor científico, publicó nume

rosos trabajos sobre Chile.
El primer médico francés de

quien se habla en un informe so

bre las aguas potables de San

tiago, se llamaba Lassevinat.
Llegó a Chile en 1715. Domini-

que Nevín, primer profesor de
"Prima", de medicina y funda
dor de la Escuela de Medicina
Colonial, fué nombrado Director
de la misma Escuela el 17 de
mayo de 1756. El fundador y Di
rector de la Escuela Naval, 1858,

fué Jules Jean Feuillet. Jean

Duprat, constructor marítimo,
construyó, en 1849, la corbeta
"La Constitución" con maderas
del país, forrada con planchas de
cobre, elaborado en la fábrica
del señor Jacques Lambert, (22
de diciembre de 1849).

El antiguo muelle de la Adua
na de Valparaíso fué obra de un

ingeniero francés, ex alumno de
la Escuela Central, Mr. Chape-
ron. El palacio de la Quinta Nor
mal se construyó en 1875 para
la Exposición Internacional. Ar

quitecto, M. Latoud.
La primera modista se llama

ba Séraphine Herbert; estaba es

tablecida en la casa Jorsin, en

1822, en la calle Santo Domin

go. El señor Desplanques fué el

primer litógrafo de Santiago,
(después del señor Lebas, el in

teligente caricaturista de Santa
Cruz, en la época de Diego Por
tales). El primer dentista fué Sé-
vérin Pretou. En 1827, llegaron
a Santiago los señores Welfin y
Versin, profesores de canto y de

piano. Con su señora, el señor
Versin fundó el primer colegio
de niñas en la capital. El pri
mer profesor de baile se llama
ba el señor Jollinet. El primer
"tapissier des murailles" —em

papelador— era Monsieur Pin
chón. (Hace pocos años sus des
cendientes tenían todavía una

pequeña tienda de papeles pin
tados). El señor Pinchón desem
barcó de la fragata "Duchesse
de Berry", en septiembre de 1830,
en Valparaíso. En Santiago se
instaló en la Calle del Rey (Es
tado).

Se cree que diez años antes

que Valparaíso, Santiago cono

cía el "pan francés", pues un

individuo panadero, conocido con

el sobrenombre de "pan fran
cés", fué muerto, el primero de
abril de 1811, en la escalinata
de la catedral, durante la revuel
ta de Figueroa.
Notables navegantes franceses

han venido a Chile. Bougainvi-
lle se detuvo en Concepción,
Valparaíso, Quillota y Quilpué.
Descubrió el archipiélago dé los
Navegantes. Laperouse conoció
también la capital y algunos de
los puertos. Antes de partir, él
convidó a todas las damas de
Concepción a una gran comida y
a un baile a bordo. 150 perso
nas de Concepción hicieron tres

leguas para aceptar la invitación
de los franceses. Después de la
fiesta hubo fuegos artificiales y
se elevó un globo. Tal vez haya
sido el primer globo conocido
por los chilenos (1787). Dumont
d'Urville vino también al país.
mandando, en 1823, el navio "La
Coquille", nombre que cambió
luego por el de "L'Astrolabe".
Muchos otros franceses ayuda

ron a Chile, según sus aptitudes
y su inteligencia. Entre ellos,
la Historia recuerda los nombres
de: Guillaume Granville, Thomas
Drinot, Francois Dublé, Etienne
Marie Konig (1840), Leonce Seig-
noret, padre del almirante Se
ñoret.

I. B.



He aquí el símbolo de las Américas Libros. La estatua que
levanta on sus manos ardientes la antorcha que alumbra,
con su resplandor eterno, el corazón de cuantos luchan, en

la hora actual, contra la agresión y la barbarie.

TA REPÚBLICA de los Estados Unidos de
Norteamérica celebra el 4 de este mes

el aniversario de su Independencia. Aparte
de la significación histórica de este aconteci

miento, que reviste particular importancia
para todas las naciones iberoamericanas, este

4 de julio tiene una especial trascendencia.
Halla a la Gran República enfrentada, en for
ma viril, ante el común enemigo de las demo
cracias y actuando en primer plano, y con to

das las fuerzas de que dispone, contra los
asaltantes de Pearl Harbour y sus otros dos
socios del Eje.

Nunca pueblo alguno de la tierra desarro
lló, en escala tan fantástica, su potencia in

dustrial, ni alcanzó una producción bélica tan
extraordinaria como la lograda por los Es
tados Unidos.

La Gran República no estaba preparada

HOMENAJ E A LOS
ESTADOS UNIDOS

para afrontar las contingencias de un conflic
to armado; vivía consagrada a crear su rique
za y a acrecentar sus industrias; pero vino

Pearl Harbour y entonces todo el pueblo se

puso en pie de guerra y se propuso vengar la
traición de que había sido víctima.

Con ejemplar constancia y decisión se

dio a la tarea de fabricar los elementos nece

sarios para luchar contra su agresor y poder,
así, aplicarle el castigo merecido.

Con el correr del tiempo, los Estados Uní-
dos han construido una perfecta máquina bé
lica y este aniversario de su Independencia
los encuentra luchando ventajosamente contra

los totalitarios.
Su esfuerzo no tiene parangón en la his

toria. Todas sus fábricas y usinas están ela
borando elementos para la guerra, y es así
como hoy, gracias a la visión de su gran Pre

sidente, Mr. Roosevelt, ya alborea en el cielo
del mundo el resplandor de la victoria.

Junto a los Estados Unidos, en esta lucha

titánica, están las Repúblicas de todo el con

tinente, haciendo causa común con el pueblo
que ostenta en sus manos viriles el cetro de la

democracia.

El gran Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica,
apóstol de la fe republicana y guía de las democracias

del mundo.



Jorge Washington, lele del Ejército Revolucionario y primer Presidente
de los Estados Unidos de Norteamérica.

de los ESTADOS UNIDOS
EN EL CONGRESO, EL DÍA 4 DE JULIO DE 1776

"QUANDO en el curso de los aconte- causas que lo han llevado a la sepa-
cimientos humanos se hace nece- ración.

sario que un pueblo rompa los lazos "Sostenemos como verdades evi-

políticos que lo han unido a otro, para dentes que todos los hombres nacen

ocupar entre las naciones de la tierra iguales; que a todos les confiere su

el puesto de independencia e igual- Creador ciertos derechos inalienables,
dad a que le dan derecho las leyes de entre los cuales están la vida, la liber-
la naturaleza y el Dios de esa natura- tad y la busca de la felicidad; que pa-

leza, el respeto decoroso al juicio de ra garantizar esos derechos, los hom-
la humanidad exige que declare las bres instituyen gobiernos que derivan
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sus justos poderes del consentimiento
de los gobernados; que siempre que
una forma de gobierno tiende a des
truir esos fines, el pueblo tiene dere
cho a reformarla o aboliría, a instituir
un nuevo gobierno que se funde en

dichos principios, y a organizar sus

poderes en aquella forma que a su

juicio garantice mejor su seguridad y
su felicidad. La prudencia aconseja,
en verdad, que no se cambien por mo
tivos leves y transitorios gobiernos lar
go tiempo establecidos; y en efecto,
es de común conocimiento que la hu
manidad está más dispuesta a sufrir,
mientras sean tolerables sus males,
que a hacerse justicia aboliendo las
prácticas a que está acostumbrada.
Sin embargo, cuando una larga serie
de abusos y usurpaciones, dirigida in
variablemente hacia el mismo objeti
vo, demuestra el designio de someter
al pueblo a un despotismo absoluto, es
su derecho, es su deber, derrocar ese
gobierno y establecer nuevas garan
tías para la futura seguridad. Tal ha
sido el paciente sufrimiento de estas
colonias; y tal es ahora la necesidad
que las obliga a reformar su anterior
sistema de gobierno. La historia del
actual rey de la Gran Bretaña es una

historia de repetidos agravios y usur

paciones, encaminados todos directa
mente hacia el establecimiento de una
tiranía absoluta sobre estos estados.
En prueba de esto, sometamos los he
chos al juicio de un mundo imparcial".
Aquí los colonos exponen sus

querellas específicas que, en

síntesis, son: la usurpación o

escarnio por parte del Rey de
los derechos legislativos de los
colonos, inclusive el cierre de
sus legislaturas; las trabas im

puestas a la justicia por su do
minio absoluto de los tribuna
les y su denegación del derecho
a juicio por jurado; el manteni
miento de un ejército permanen
te entre los colonos en tiempo
de paz y sin su consentimien
to; el ejercicio de la autoridad
militar por' encima de la civil; la

imposición de tributos sin el consentimiento de
los colonos— "la imposición de tributos sin re

presentación es tiranía", fué el grito de comba
te de los colonos—; y otros actos hostiles que
provocaban la insurrección en las colonias.

Sigue entonces una declaración de la ac

titud de los colonos hacia "sus hermanos in
gleses" que, como el Rey, "han permanecido
sordos a las voces de la justicia y de la san

gre". A este párrafo sigue la declaración de
Independencia.

"Por todo lo expuesto, nosotros, los
Representantes de los Estados Unidos
de América reunidos en Congreso
General, apelando a la rectitud de
nuestras intenciones ante el Supremo
Juez del Universo, y en nombre y por
autoridad del buen pueblo de estas Co
lonias, solemnemente proclamamos y
declaramos: Que estas Colonias Uni
das son, y por derecho deben ser, Es
tados Libres e Independientes; que
quedan exentas de toda fidelidad a la
Corona Inglesa, y que todo lazo polí
tico entre ellas y el Estado de la Gran
Bretaña queda y debe quedar comple
tamente roto; y que como tales Esta
dos Libres e Independientes, tienen
pleno poder para declarar la guerra,
hacer la paz, concertar alianzas, orga
nizar su comercio, y realizar todos
aquellos actos y providencias a que
tienen derecho los Estados Indepen
dientes. Para sostener esta Declara
ción, con firme confianza en la protec
ción de la Divina Providencia, empe
ñamos mutuamente nuestras vidas,
nuestras haciendas y nuestro más sa

grado honor".

El acto de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos.



El edilicio de La Unión Pan
americana, en Washington,
crisol donde se ha dado es

tructura de realidad a las
aspiraciones de unión y so

lidaridad de las Américas.



ESTADOS UNIDOS FRENTE A LA AGRESIÓN

El general Eisenhower, Comandante en Jele de las Fuer
zas Norteamericanas del Norte del Alrica. A su lado, el

general Mark W. Clark, su ayudante.

El General de Brigada, james H. Doolittle, Jele de las
Fuerzas Aéreas, que ha tenido destacada actuación,
luchando con heroica entereza contra los japoneses.

PEARL HARBOUR: UNA TRAICIÓN
LA RESPUESTA DE NORTEAMÉRICA

A la perfidia do Poarl Harbour, Norteamérica respondió asestando fieros golpesal agrosor. En soguida, los Estados Unidos, en el esfuerzo industrial más gran-do quo conoce la historia, empezó la construcción de elementos para la guerra.La rápida y crocionto construcción de aviones, ha sorprendido al mundo. Gra
cias a esto osluorzo las Naciones Unidas hoy tienen la supremacía del aire.

Pero también era necesario fabricar
bombas, para hacer sentir a los agre
sores la superioridad de un enemigo
dispuesto a defender con arrogancia los

postulados de libertad del mundo.



También los Estados Unidos necesitaban barcos para transportar sus hombres
a los diferentes frentes de guerra. Los astilleros de Norteamérica han multipli
cado su esfuerzo y la construcción de naves suple, con creces, a las que los

totalitarios destruyen con sus submarinos.

Cuenta Estados Unidos con modernos

portaviones, con los cuales persigue,
hostiga y destruye a los enemigos.

&sa_?

No han descuidado la cons

trucción de tanques anfibios
que han de prestar gran
des servicios en la invasión
del continente.

Un ejército moderno debe contar con medios adecuados para una movilización

rápida. En este aspecto los Estados Unidos cuentan con eficientes medios de

transporte.

Y la escuadra Norteameri
cana hoy se pasea gallarda
por los mares, infligiendo
severas pérdidas al atrevi
do adversario.
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Son esos jóvenes, muchos de ellos recién salidos de las
Universidades, los que han acometido la tarea más dura
y heroica: la de los paracaidistas. Norteamérica cuenta
con miles y miles de estos muchachos que, en el momento
oportuno, serán el factor decisivo de la victoria de los

pueblos libres.

Un pueblo en potencia como son los Estados Unidos, cuen

ta con una juventud idealista, capaz de todos los sacrifi
cios para defender la sagrada bandera patria.

La mujor norteamericana sirvo también a la causa de
las democracias. Aquí tenemos a dos pilotos aviadores
femeninos, estudiando un parte meteorológico para iniciar

un vuelo.

La bandera de los Estados Unidos flameando
junto a la de la Armada.



CUANDO SUENE LA HORA DE LA VICTORIA,

EN EUZKADI FLORECERÁ LA LIBERTAD

El Presidente de los vascos, señor de

Aguirre, que encarna en su personali
dad todo el empuje, grandeza y virili

dad de la noble Euzkadi.

JJAY EN LA historia del ac

tual conflicto mundial un
hecho que ha sido debida
mente sancionado por la con

ciencia universal, porque su

ocurrencia reveló, en toda su

magnitud, la refinada cruel
dad de las potencias nazifas-
cistas.

Alemania había preparado
la guerra con una especie de

delectación diabólica, contem
plado todas las posibilida
des y todos los recursos de

que disponía para, en el mo

mento dado, dejarse caer so

bre el mundo y avasallarlo,
con el máximum de velocidad.
Sus mejores técnicos, sus ca

pitales, sus reservas huma
nas trabajaban, con mañosa

terquedad, en la búsqueda de
todos los factores decisivos

para la victoria.

Pero a los expertos nazis

es probable que a última ho

ra les asaltara una duda. To

do estaba muy bien, pero

esas armas — tanques, avio

nes y submarinos — ¿respon
derían en la práctica a lo que
la teoría esperaba de ellos?

Había que ensayar esas

armas, con las cuales Alema
nia se iba a lanzar sobre el
mundo. Y llegó la ocasión.
Había estallado la revolución

española, de contomos fascis
tas. Entonces el señor Hitler,
amigo del Dictador español,
junto con ofrecerle su ayuda
para desangrar al bravo pue

blo ibérico, y a guisa de co

laboración, envió a España
sus famosos Stukas, para pro

barlos y poder así establecer
su poder destructivo.

El mundo recuerda espan

tado todavía las incursiones

de los aviadores nazis sobre
las nobles tierras vascas. El

mundo no ha olvidado la de

vastación, hecha a sangre

fría, de la hermosa ciudad de

Guérnica, bastión hidalgo de

Euzkadi.

. Entonces se supo del altivo

valor de los vascos que, con

indómita fiereza, defendieron

su suelo contra un enemigo,
a quien nada le importaba
esa revolución, pues sólo le in

teresaba ensayar sus métodos
de guerra.

Guérnica, la heroica y la

mártir, soportó el bárbaro cas

tigo que le impusieron los na

zis; su población — pacífica
población de trabajadores —

fué diezmada, desde los avio

nes, cuando espantada huía
hacia las serranías. Los teuto

nes se dedicaron a ametrallar,
desde el cielo, a esa muche
dumbre inocente, a quien la

fatalidad elegía para que el
Fuehrer se diera el lujo de en

sayar, a lo vivo, sus máqui
nas de guerra.

Este hecho debe ser recor

dado en esta fecha. El 4 de

julio, aniversario de la Repú
blica de los Estados Unidos,
encuentra a ese pueblo aba

tiendo ya la soberbia endia

blada de los agresores nazi-

fascistas.

No está lejos el día de ajus
far las cuentas. Porque nada

La bella ciudad de Algorta. en Bilbao.



quedará sin castigo. Guérni

ca clama venganza y el pue
blo vasco, tenaz y firme en

sus decisiones, algún día le
vantará sobre las ruinas de

ayer su potestad de mañana.

EUZKADI

Euzkadi se asoma a las

puertas de la historia en épo
ca remotísima. No falta quien
ligue su origen a los Atlantes,
aquellos seres que vivieron
una cultura que se tragó la
eternidad.

Los vascos extienden sus

dominios a través de cuatro

provincias que son: Álava,
Guipúzcoa, Navarra y Vizca- rrerías, que tenían la misión

He aquí una foto de la ciudad de Guérnica, asaltada, bombardeada
y asesinada por la aviación de los nazis.

ya. Son tierras de tradición y

de leyenda, de esfuerzo y de
heroicidad. Más de una vez,

atraídos por el prestigio de
sus tierras, llegaron a sus

fronteras, los cartagineses, los

romanos, los godos, los moros,

los españoles y los franceses.

Euzkadi resistió todo intento

de invasión y encerrada en

sus lares, dio vida a la más

auténtica y antigua democra

cia de la Europa. Es así como
creó instituciones sociales, co
mo la de los Alcaldes de Fe-

de reglamentar el trabajo, es
tableciendo una especie de

equilibrio económico y social
entre todos sus hijos.

Euzkadi, próspera y altiva,
vive a través del tiempo con

encendida dignidad patriar
cal, hasta que llega el 25 de
octubre de 1839, fecha en que
las Cortes de España la incor

poran al régimen político de
la Monarquía.
Y, desde entonces, Euzkadi

vive con nostalgia de su pasa

do poderío, de su libertad y

de sus

ciáticas.
instituciones demo-

El Teatro Arriaga y puente do Isabel II, en la hermosa
ciudad do Bilbao.

Al celebrarse el aniversa

rio de la Independencia de

los Estados Unidos, hemos

querido hacer un cariñoso re

cuerdo de la tierra vasca.

Cuando se resuelva la incóg
nita de esta guerra y los to

talitarios saboreen el acíbar
de la derrota; cuando la ban

dera de las democracias

flamee en el mundo y la justi
cia internacional vuelva por

sus fueros, entoces Euzkadi,
poética tierra de santos y de

artistas, de industriales y de

creadores, verá acercarse pa

ra ella el día de la libera
ción.

Chile tiene razones sobra

das para amar y respetar al

pueblo vasco. Ellos, en gran

escala, han contribuido al pro

greso nacional y a la prospe

ridad nuestra. Y es por eso

que Chile, en esta hora en

que la victoria se aproxima,
alienta al pueblo vasco y lo

acompaña en sus justas aspi
raciones de liberación.



ESTAMPAS DE
EL MARTIRIO DE LIDICE

LÍDICE ERA UN CENTRO de mineros y agricultores. Seguramente, en

sus aledaños había una escuela y en su plaza principal una iglesia.
Cuando los hombres partían a sus íaencs y los muchachos a la es

cuela, las mujeres de Lídice, blondas y saludables, se entretenían en los
quehaceres caseros cantando bellas canciones checas. Era un pueblo de
Dios.

iía la gente de Lídice sintió un escalofrío de terror. Las hordas
de Hitler arrasaban Checoeslovaquia y a su paso todo era devastación y
lágrimas. El golpe nazi fué fulminante y vencida la noble patria, Hitler
nombró a Reinhard Heydrich, Protector de Bohemia y Moravia.

El señor Heydrich se felicitó de ese nombramiento. Eso le brindaba
la oportunidad de poder hacer correr sangre. Le otorgaba el derecho pora
torturar carne inocente e imponer con la fuerza de la bestialidad "el nue
vo orden".

Los patriotas checos se rebelaron, lo cual enfureció al señor Hey
drich. ¿Quiénes eran ellos para defender su suelo? ¿Por qué 6e opo
nían a tener "un prolector"?

Un día el individuo Heydrich fué ultimado a balazos. ¿Por qué los
pacíficos checos habían eliminado a Heydrich? Porque este nazi había
desalado una horrible ola de represión; había levantado patíbulos en

cada esquina y porque no contento con amordazar a los checos, le fas
tidiaba también que sus corazones latieran generosamente.

El 4 de junio el verdugo Heydrich entró al reino de la eterna som

bra. Los autores no habían dejado huellas del alentado y como a pesar
de las recompensas ofrecidas por los nazis a quien entregara vivos o

muertos a los asesinos, todo había sido inútil, se eligió al azar una ciudad
en la cual vengar la muerte del funesto señor Heydrich. La elección re

cayó sobre Lídice y Lídice, la pequeña ciudad poblada por pacíficos tra
bajadores fué sometida a la más bárbara y cruel de las sanciones. Más
de 200 hombres — toda la población masculina de la ciudad — fué
pasada por las armas; las mujeres encerradas en campos de concentra
ción y los niños enviados a establecimientos educacionales nazis.

Cuando el mundo conoció con detalles esta infamia, sintió que sus

nervios se crispaban. La humanidad entera se retorció de dolor y Lídice
fué, desde entonces, considerada como la ciudad mártir.

El 10 de junio recién pasado hizo un año de esa tragedia.

EL TIRO POR LA CULATA

EL 10 DE JUNIO RECIÉN pasado hizo tres años que el señor Musso-
lini metió a su pueblo en la aventura más descabellada y dramática de
la historia de Italia. El 10 de junio de 1940 el Duce, desde los balcones
del Palacio de Venecia anunció al mundo, con su verba espectacular,
su decisión de pelear al lado de su amigo y protector, don Adolfo Hitler.

Eran días sombríos para Francia; su colapso era cuestión de horas;
el Führer, en el apogeo de su vanidad amenazaba saltar sobre las Islas
Británicas. La maquinaria bélica alemana, bien aceitada, cumplía con pun
tualidad mágica su itinerario de conquistas. El Duce, entonces, echó sus

cálculos. "Si yo me meto ahora en la guerra — se dijo — llegaré a tiempo
a la repartición del botín. Obtendré gloria y provecho". Y lo pensó y lo
hizo.

El debut del señor Mussolini en el escenario de la guerra desilusionó
al mundo. El ejército fascista resultaba un vistoso ejército de ópera. La
escuadra italiana se hizo célebre por su invisibilidad. La aviación (¡Oh,
esa misma aviación que masacró a los indefensos abisinios!) también se

envalentonó e hizo unos raids sobre Inglaterra.
A poco de andar, el Duce se convenció que le había salido el tiro

por la culata. Que Churchill estaba defendiendo a Inglaterra con su co

razón de titán; que Mr. Roosevelt aceleraba la construcción de arma

mentos y que Stalin, metido en su casaca de obrero, estaba defendiendo
con su glorioso ejército, los fueros de la civilización contra la barbarie
totalitaria.

El 10 de junio recién pasado se cumplieron tres años de la entrada
de Italia en la guerra. Y en tres años Italia lo ha perdido todo. Todo hasta
las ganas de seguir peleando. Y seguirá perdiendo. Ahora la Península
Itálica es una bolsa de gatos. La mayoría de los italianos quieren la paz.
Una paz a cualquier precio. Los soldados del fascio se rinden con la son

risa en los labios. La escuadra italiana sigue invisible y el Duce tiene
unas úlceras en el estómago, que le duelen menos que las úlceras de su

espíritu.
¡Triste destino de los soberbios!



TODOS COLORES
HAMBRE Y DOLOR EN GRECIA

GRECIA, LA MAGNIFICA, la de los mármoles eternos y de los filó
sofos austeros; la que con su sabiduría iluminó la cultura de Occidente,
poniendo en el alma de la humanidad un resplandor de glorias inmarce

sibles; Grecia, la de Sócrates y Platón, está ahora agonizando.
Hasta sus puertas llegó el nuevo orden y Grecia ahora, con la fren

te de Minerva rota a martillazos, agoniza bajo la bota de la barbarie
nazi.

Su territorio ocupado por las hordas de Hitler ya no es capaz de
soportar tanta humillación y sacrificio. Las mujeres griegas, inmortaliza
das en el mármol scultores, sollozan de rodillas, atormentadas por
sus despiadados verdugos.

Grecia llora, pero aun hay algo peor. Grecia se muere de hambre
La voracidad de los invasores se lleva todo cuanto producen sus egregias
tierras y por las calles de Atenas, gloria de la antigüedad, ambulan se

res deformados por la privación y el escarnio.

Una revista griega que se publica en el Cairo trae el impresionante
dibujo que damos en esta crónica. Es un niño desnutrido, que camina por
la tierra mártir de su patria, como un ser despavorido por el hambre.

El plan alimenticio de Mr. Law, para la
post-guerra, consulta la alimentación de
aquellas poblaciones que se encuentren
desamparadas. Ese plan evitará que los

niños del mundo lloren de hambre.

LA ALIMENTACIÓN DE POST-GUERRA

NO SERIA POSIBLE asentar las bases de la futura humanidad sobre
las deleznables bases actuales. El mundo ha sufrido mucho y necesita con

valecer de este gran dolor.

Ha sonado la hora del raciocinio para todos los hombres de la tierra.
Es preciso rectificar rumbos. Ya no será razonable que una parte de la
población del orbe viva en la miseria para que otra — siempre una es

casa minoría — disfrute de todos los bienes. Nuestros antepasados se de
cían: "La letra con sangre entra". ¿Qué más sangre que la que ha co

rrido hasta ahora para que el hombre recapacite un poco en organizar su
vida? Pero, como es claro, no se trata de la organización individual, que
esa siempre busca buenos acomodos, sino de la organización social. Sí,
es preciso que haya más justicia, menos egoísmo y más sentido cristia
no en la humanidad.

A este respecto, un inglés insigne, Mr. Richard Law, ha presentado
un plan de alimentación para la post-guerra. Este plan contempla sabias
medidas para evitar el pauperismo; tiende a reglamentar la producción, de
suerte que se eviten las destrucciones de productos, como ha pasado en

Estados Unidos y en Brasil, en otras épocas.
Dice Mr. Law: "Debe adoptarse una política de amplia expansión en

lugar de la restricción". La humanidad futura debe regirse por el libre
cambio, con abolición de barreras aduaneras, de modo que los bienes
de la tierra lleguen a todos los sectores de la humanidad.

El mundo de la post-guerra no debe aceptar la crueldad capitalista,
estimulada por el liberalismo económico, que ha hecho morir de hambre
a millones y millones de hermanos nuestros.

Suena la hora de una mayor comprensión. Tomás Moro, hace más
de cuatrocientos años se horrorizó de la legislación social de' su tiem

po y cuando escribió su "Utopía" fué considerado un loco. Y no es sólo
Tomás Moro. El mismo Napoleón Bonaparte en su "Ensayo de la Felici
dad Humana" proclama el derecho a la vida. "Naciendo el hombre —

dice — tiene derecho a la porción necesaria de los frutos de la tierra
para su existencia". El Papa Clemente IV, en el siglo XIII, ante la abru
madora injusticia social de su tiempo, llega a decir que "es permitido que
cualquiera pueda cultivar un campo cuyo propietario se obstine en te
nerlo improductivo".

El plan de Mr. Law llega a consignar un hecho innusitado en la
sociedad actual. Aborda la distribución gratuita de alimentos a las po
blaciones necesitadas y señala que no se resolverá el problema de la
alimentación sin abordar primero "la arraigada enfermedad de la po
breza".

Esta inquietud de los estadistas frente a los graves problemas de la
post-guerra resulta muy significativa. Se ve el propósito de dignificar a

la estirpe humana liberándola de la miseria y haciendo una repartición
más justa de los bienes de la tierra.

PABLO ARIEL.

Los niños de Grecia mueren de hambre-
Las calles de Atenas se ven llenas de
esqueletos andantes, como el de este
dibujo, que corresponde a una revista

griega que se edita en el Cairo.

Mujeres y niños también iueron
masacrados.
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El 7 do junio S. E. el Presidente de la República organiza un nuevo

Gabinete con prescindencia de políticos. El nuevo Ministro de Defensa, Gene
ral don Osear Escudero O.

*~ %

El Ministro del Interior, Al
mirante Allard. firmando su

juramento.

El 13 de junio se celebró en el Teatro Caupolicán el Día de las Banderas.
Asistió a este acto una concurrencia desbordante.

El primer Embajador de Pa

namá, ante nuestro Gobier.

no, Excmo. señor Octavio
Vallerino Méndez, que pre

sentó sus credenciales el día
5 de junio.



4 de julio. — Aniversario de la Inde
pendencia de la gran República de los
Estados Unidos, a cuya cabeza está en

estos momentos su bien inspirado man

datario Franklin Délano Roosevelt.

5 do julio. — Aniversario de la Inde
pendencia de Venezuela, una de las

obras del Libortador Bolívar.

14 do julio. — Anivorsario de la Toma
de la Bastilla, encuentra a la República
de Francia dolorida por los desastros
que dignifican una transitoria domina

ción oxtranjora.

SEAMOS CIUDADANOS

DE AMERICA
(Breviario de confraternidad

continental)

EL PANAMERICANISMO

_
"Para nosotros, la esencia del pan

americanismo consiste principalmente en

dos cosas: primera, en el respeto que
debe guardar cada uno de los países
de este hemisferio a la integridad, in
dependencia y dignidad de los demás,
lo mismo que a sus leyes e instituciones;
y segunda, en una colaboración franca,
sincera y continua para la realización
del progreso en todos sus aspectos, para
la conservación inalterable de la paz y
de las buenas relaciones entre todas
las naciones americanas y para la de
fensa continental contra posibles agre
siones del Viejo Mundo." — Manuel Cal
derón, Director de "El Cronista", Tegu-
cigalpa, D. C, Honduras.

EL CONTINENTE DE PRIVILEGIO

"Vivimos sin duda en un continente
de privilegio excepcional para una gran
obra futura. Podemos y debemos ser

idealistas, porque la obra solidaria no

está dificultada entre nosotros por odios
de raza ni por nacionalidades compri
midas o fragmentadas; podemos medir
la igualdad soberana de los Estados
por esa igualdad jurídica que enaltece
a los débiles y que gravita también so

bre los grandes Estados, cuya altura
en los tiempos venideros no se medirá
por la elevación de sus fábricas, sino
por lo único que hace a los pueblos
perdurables: por su irradiación moral
y por la probidad de su conducta." —

Dr. Saavedra Lamas, Ex Ministro de Re
laciones Exteriores de la Argentina.

INTERCAMBIO, BASE DE AMISTAD

"Las veintiuna Repúblicas no podían
haber dado un paso más significativo
para fomentar la paz regional y uni

versal, que su declaración unánime e

inequívoca sobre igualdad de trata
miento en el comercio y reducción de
las barreras que obstruyen el intercam
bio comercial. Han recalcado su deseo
do paz al manifestar su intención de
observar la única política económica
que ofrece una base sólida para conso

lidarla. Están convencidas de que un

comercio floreciente es un eslabón que
vincula estrechamente a los pueblos;
que un intercambio más libre de merca

derías y servicios tiende forzosamente
a aliviar el malestar económico, a pro
porcionar mayor número de empleos, a

mejorar el nivel de vida y a aumentar

el bienestar material de sus habitan
tes." — Cordell Hull, Secretario de Esta
do de los EE. UU.

SIEMPRE BOLÍVAR

"El ideal bolivariano de paz y coope
ración internacional debe ser el mejor
fundamento de toda propaganda de
unión y confraternidad americanas. Y
considero que, precisamente, en mo

mentos de incertidumbre y desorientación
como los que atravesamos, cuando las

conquistas alcanzadas penosamente en

la organización de la paz corren el
riesgo de derrumbarse, es más necesa

rio el inculcar en todos los espíritus, y
especialmente en el alma de las nuevas

generaciones, la concepción grandiosa
del Libertador, que tuvo la virtud de

despertar a todo un mundo, infundién
dole la conciencia de sus destinos soli
darios." — Enrique Finot, Ex Ministro
de Bolivia.

18 de julio. — Fiesta Nacional de Espa
ña. En estos momentos de odios y san

gre, para los cuales hay una sola luz:
"el triunfo de las Democracias", los
destinos de España están en manos del

General Franco...

20 de julio. — Aniversario de la Inde
pendencia de Colombia, obra también
de los ideales de justicia y libertad de

Simón Bolívar.

28 de julio. — Aniversario de la Inde
pendencia del Perú, concebida, al par

que nuestra libertad, en el cerebro de
San Martín.
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La cordillera libre representa uno

de los anhelos más sentidos de
Chile y Argentina.

Presidente Castillo.
Fué derrocado.
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En le? hermana República del Brasil
se dará el nombre de la ciudad már
tir a una localidad Ilumínense.

CALENDARIO
ARGENTINA.—

CORDILLERA LIBRE CON CHILE

EL PROYECTO presentado ante el Congreso de este país
en el que se pedía al entonces Presidente, Dr. Castillo, diera
los pasos necesarios para lograr una unión aduanera con Chi
le, es la expresión de uno de los más caros anhelos de am

bos pueblos.
No se trata de una novedad. Es algo de cuyos beneficios

alcanzaron nuestros padres. Durante más de treinta años, des
de 1855 hasta 1886, existió entre las dos Repúblicas la llama
da "Cordillera Libre", mediante la cual las mercaderías trans

portadas por vías terrestres estaban liberadas de todo dere
cho. Esta medida es hoy necesaria. La exige la urgencia de
la época y el fervoroso afán sentido a uno y otro lado de la
cordillera de que los dos países se confundan cada vez más
en un estrecho abrazo de auténtica y efectiva confraternidad.

REVOLUCIÓN

LA REPÚBLICA Argentina ha ocupado este mes el primer
plano en el orden de los acontecimientos americanos. Una re

volución que se estaba gestando desde tiempo atrás ha veni

do a conmover reciamente al pueblo hermano.
Castillo, Rawson y Ramírez han sido las figuras principa

les en estos hechos. Los acontecimientos se sucedieron con

increíble rapidez. Una mañana bastó a los revolucionarios para
apoderarse del Gobierno. Rawson que aparecía como cabeci
lla duró pocas horas en el mando. Le sucedió el General Ra
mírez que era Ministro de Guerra de Castillo. El motivo inme

diato de la revolución fué el patrocinamiento abierto de Cas
tillo, a la candidatura Presidencial de Patrón Costas, sindica
do de simpatizante con los totalitarios.

Ramírez ha declarado: "invocando la protección de Dios,
sin otra mira que el bien de la Patria, he asumido la respon
sabilidad de conducir la Nación".

Hasta el momento, tanto totalitarios como democráticos
han reconocido al nuevo Gobierno. En total 36 países, de los
cuales el nuestro fué uno de los primeros.

BRASIL.—

NUEVA LÍDICE

EL BRASIL también tendrá su Lídice. El Gobernador del
Estado de Río resolvió denominar una localidad fluminense
con el nombre de la heroica y legendaria ciudad checoeslova
ca, destruida en forma inhumana por los nazis.

Esta es la forma cómo reaccionan los pueblos de Amé
rica ante el terror implantado por ciertas ideologías. América
hace renacer en su propio suelo, virgen, hospitalario y alejado
del terror, lo que la vieja y profanada Europa ha visto impo
tente sucumbir.

DECLARACIONES DE GONZÁLEZ VIDELA

NUESTRO EMBAJADOR en Río de Janeiro, Excmo. Sr. Ga
briel González Videla, con ocasión del ll.9 aniversario de la
fundación del diario popular carioca "O'Radical" expresó lo
siguiente en una entrevista concedida a uno de sus redacto
res: "El mundo de la post-guerra deberá fundarse sobre las
bases morales y de solidaridad internacional. Deberá tener



DE AMERICA
fundamentos de justicia social y económica para las clases
desheredadas de los países".

Hermosas palabras que condensan el anhelo de todos los
pueblos que luchan hoy día por la justicia, la que deberá go

bernar como Imperator indiscutido tanto en las relaciones de
los individuos como de las naciones.

EE. UU. DE NORTEAMÉRICA.—

¿NUEVA OFENSIVA CONTRA EL JAPÓN?

¿PREPARAN los americanos un fuerte golpe contra el Ja
pón? La aparente inactividad de su flota hace presumir esta

posibilidad. Churchill y Roosevelt declararon que el grueso de
las fuerzas armadas norteamericanas está ahora concentrado
en el teatro del Pacífico. Y no hay duda de que la flota del Tío
Sam ha sido notablemente reforzada en los últimos meses, así
como su arma aérea. Esto haría posible llevar adelante la
guerra con mayor intensidad contra las defensas japonesas.

OFENSIVAS ALIADAS TERMINARAN EN TOKIO Y BERLÍN

Roosevelt ha declarado ante el Congreso de su país que
se han enviado más municiones a Rusia que a G;an Bretaña.
Agregó que los EE. UU. estaban fabricando más que los agre
sores en todas las categorías de armas. Terminó diciendo que
todos estos armamentos servirán para las ofensivas que sólo
terminarán en Berlín y en Tokio.

Aparentemente estas declaraciones aparecen como guia
das por la propaganda o por el afán de mantener latente en

el pueblo la confianza en la victoria final. Sin embargo, ellas
envuelven un significado mucho más hondo: la seguridad en

la victoria. Hasta el momento, todas las promesas formuladas
por Roosevelt a su pueblo han sido cumplidas. Nunca se ha
prometido algo apartado de las posibilidades, por grandes que
éstas sean. El precedente permite pensar, con pocas probabili
dades de errar, que estas promesas también serán cumplidas.
Es un criterio de autoridad.

PARAGUAY.—

DIVERSOS PRESIDENTES de las Repúblicas Americanas
han eíectuado últimamente jiras por países del continente, to
das las cuales se han prolongado hasta los EE. UU. de Norte
américa. Ellas han tenido por objeto reforzar los lazos de amis
tad entre los países de este hemisferio con el objeto de presen
tarse unidos, en la medida de lo posible, en la lucha que actual
mente libra la democracia contra las ideas agresoras.

El Mandatario del Paraguay, General Higinio Morinigo, se
ha agregado también a esta lista de visitantes, efectuando una

jira que terminó en EE. UU. Conversó en ese país con el Pre
sidente Roosevelt sobre todos los interesantes asuntos de que
pueden conversar dos mandatarios en una época como la que
atraviesa actualmente el mundo. Son muchas las materias
primas que puede enviar Paraguay a EE. UU. para colaborar
en la lucha en que se encuentra empeñado. Todas ellas serán
convertidas en elementos bélicos que tarde o temprano llega
rán a su destino, que no es otro que los centros de los países
totalitarios.

El señor Morinigo fué también recibido por el Congreso
de EE. UU., en donde pronunció un vibrante discurso en el que
prometió la solidaridad que siempre guardará su República
para con la causa de las democracias.

-*%.

Las fuerzas norteamericanas del Pa
cífico están concentrando grandes
contingentes armados para un posi

ble ataque al lapon.

Mr. Roosevelt ha declarado en el
Congreso que la ofensiva de las fuer
zas aliadas sólo terminará en To
kio o Berlín. La foto representa un

teatro de la ciudad de Tokio.

" ■

. i

Excelentísimo señor Higi .¡o Morini
go, que ha efectuado una jira por
algunos países del continente.
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NAVEGANDO POR EL ARCHIPIÉLAGO
NyjARAVILLOSO, no de otro
'VI modo puede calificarse el

viaje que terminamos de
realizar por la zona austral del
país.
A poca distancia de Puerto

Montt, surgen las islas cubier
tas de vegetación exuberante.
Los chilotes son verdaderos ar
tistas al delinear sus cultivos;
las más diversas figuras geomé
tricas decoran las islas en toda
la gama del color verde. Com
pletan este cuadro las casitas ais
ladas que aparecen diseminadas
a lo largo de ellas, y con mu

cha frecuencia, en medio del pai
saje, se destacan las torrecillas
de las numerosas capillas, ya que
existen desde el tiempo de la Co
lonia.
A lo largo de las costas, hay

lindas y suaves playitas, que sir
ven de refugio a los botes pes
cadores, pues la pesca es la ocu

pación principal de los isleños.
Castro, el primer punto de

nuestra jira, es un puerto de gran
movimiento comercial, por ser de
la ruta a Magallanes. Tiene muy
buenos edificios de construcción
moderna, pintados de alegres co
lores claros, en contraste con la
construcción de madera que do
mina en la ciudad. Una nota pin
toresca la constituyen ajuí las
carretas de mediano tamaño, ti
radas por bueyes. Las mujeres
del pueblo no usan zapatos y sus

pies aparecen toscos y curtidos
por el frío y el agua; siempre
van envueltas en chalones negros
y peinadas con dos trenzas. No
encontramos ebrios durante las
dos veces que visitamos Castro.
Al sur de Castro, sobre una

suave colina, se levanta Chon-
chi, con sus pintorescas casas de
madera, destacándose sobre ellas
el campanario de la iglesia. Su
fundación data del año 1764, y
es uno de los centros madere
ros 4e importancia de la región.
Sus mujeres hacen primores en

tejidos al telar.
Frente a Chonchi, encontra

mos la isla Lemuy, con el as

pecto general de todas las que
forman el archipiélago.
Al abrigo de la isla Cailin,

aparece Quellón, centro indus
trial por sus destilatorios de ma

dera; sus casas, construidas de
este material, llaman la atención
por la limpieza de sus pisos, que
relucen por el encerado.
En nuestra ruta pasamos por

la isla Tranqui, uno de cuyos
enormes extremos, cubierto de
bosques, denominado Punta Cen-

Por Avidia CORTES

CASTRO es un puerto de gran movimiento comercial

tinela, parece que vigilara, aler
ta, la próxima entrada al golfo
Corcovado.
En las islas Guaitecas, Melin-

ka es un simpático caserío, cu

ya principal actividad reside en
la pesquería; muy nombrada,
además de sus ostras, por ha
ber sido lugar de destierro de
destacados políticos.
A medida que se avanza ha

cia el sur, el panorama va cam

biando, los cultivos desaparecen,
poco a poco, para dar paso a los
inmensos bosques, que cubren to
talmente las islas. La cordillera
muestra la majestad de sus mon

tañas, y el Corcovado su impo
nente cima, completamente ne

vada.
A lo largo de toda la región

de los canales, innumerables is
las, aun las más pequeñas, cu

biertas de bosques, semejan pie
dras de joyería, engarzadas en el
mar y, en algunas partes, es tal
la quietud del agua, como la su

perficie del más bruñido espejo.
Huicha, puertecito pesquero,

en el Canal de Moraleda, encan

ta por la tranquilidad y belleza
ae su pequeña bahía.

Navegando por el estero de Ay
sen, el barco pasa tan cerca de
las riberas, que se alcanza a ver

ei detalle de las hojas de nal-
cas que abundan en esas orillas.
Acercándonos a Aysen, casitas
pequeñas, perdidas en los bos
ques o el humo de alguna foga
ta, indican la proximidad de se

res vivientes en esas apartadas
regiones.

Los acordes de una banda de
músicos, nos recibieron en Puer
to Aysen, adonde llegamos en
un hermoso atardecer; el sol
iluminaba la cima nevada de un

monte, en cuya falda se levan
ta la ciudad. El muelle, las ca

sas de madera, la iglesia, la pla
za con sus arbustos recortados,
dan a este puerto un aspecto
típico, diferente a los que ya ha
bíamos visto. Las flores de re

tamo, gladiolas y claveles, las
comparamos a las de Santiago,
por su hermosura.

Pero donde culmina la belleza
del viaje es, sin duda, en San
Rafael. Después de navegar por
el Canal de Costa y por el este
ro de los Elefantes, a cuyo tér
mino se ven los montes Elefan
tes, cubiertos de abundante nie
ve y, finalmente, por el río Tém
panos, llegamos a la laguna de
San Rafael, de incomparable be
lleza, por el magnífico paisaje
que allí se contempla. La lagu
na, que se halla al pie del mon

te San Valentín, de más de 4.000
metros de altura, recibe el enor
me ventisquero que se despeda
za en sus apacibles aguas. El sol
ilumina los témpanos de las más
caprichosas figuras, dándole un

hermosísimo colorido en azul y
rojo, y destacando, en forma ma

ravillosa, el blanco del hielo. La
naturaleza, en esta región, es tan

grandiosa que, al contemplarla,
sobrecoge y enmudece y no se

encuentran palabras para descri
bir su esplendor.



LAS VOCES
QUE VAN POR EL AIRE...

RESPONDE TRES PREGUNTAS

—¿Cuándo inició su carrera artística?
—En 1934 en la Radio "Otto Becker",

acompañando los números de una Com

pañía Infantil y en la Radio "Universo".
—¿Cuál ha sido su mayor triunfo?
—Mi estada en Buenos Aires, con la

actuación en la Radio "El Mundo". .

—¿Tiene usted muchos bemoles?
—No. Me he encontrado con excelen

tes amigos y el público argentino me

ha expresado el mismo generoso aplau
so de ustedes.

PROGRAMA DE RETRANSMISIÓN

Desde este mes Radio "El Mercurio"
transmite las charlas de Fernando Ortiz
Echagüe, de la National Broadcasting
de Nueva York, los martes y jueves de
10.15 a 10.30.
Otro programa de esta procedencia,

"La Marcha del Tiempo", se irradia los
jueves, también por "El Mercurio".
"Contraespionaje", los interesantes

cuadros policiales de esa estación nor

teamericana, los martes a las 9.30, por
"El Mercurio".
Informativos y charlas de la BBC. de

Londres, son difundidos por "La Ame
ricana", a las 11.45, 7.45 y 10 P. M.

ROSITA MUÑOZ toma parto en la Cía.
Marta Ubilla, quo da todos los días, a
las 6, "Episodios Radiales", en la Ra
dio "La Americana". Es una novedad

esto tipo de audiciones de teatro.

NOTICIAS
Una voz nueva: Alejandro de Brenda.

lunes, miércoles y viernes, a las 9.45
en la "Sud-América"

Una serial paralizada: "Objetos Per
didos" ("El crimen de la Radio "Prat").

Una audición poco conocida: Melodías
de Medianoche. A las 10.30 en la "Sud-
América".

Una nueva transmisión de teatro: Los
jueves a las 10 de la noche, en la Ra
dio "Santa Lucía". (Compañía Maruja
Ciíuentes).

Un espacio del Instituto de Extensión
Musical de la Universidad: Los lunes, a

las 6.30, por la Radio "Prat", desde la
Sala Cervantes.

Una Radioestación que guarda silen
cio: C. B. 134, Radio "Cervantes".

Un noticioso en la Radio "El Mercu
rio": Charlas del periodista Raúl Cue
vas, recién programadas.

*

MÚSICA CLASICA EN:

CB. 126 Radio "Sociedad Nacional
de Minería", a las 13.30

("Los Titanes de la Mú
sica").

CB. 138 Radio "El Mercurio", a las
13.30 y a las 23.00.

CB. 114 Radio "Del Pacífico", a

las 14.30 ("Obras y Auto
res Famosos").

CB. 97 Radio "Prat", a las 20.00.
CB. 66 Radio "Chilena", a las

21.45 (hasta el final).

*

"PA'QUE BAILEN LOS

MUCHACHOS"

Una Radio muy buena anunció un

programa de música bailable, o sea, un

programa de música alegre, ligera, y
tocó las siguientes piezas:
"Infortunio", "Me odias", "Mala No

che", "Mujeres feas", "Me casé con

un sargento", "Malditas las mujeres",
"Me estás matando", "La suegra del
silbador", "Dos fracasos", "Martes 13",
"No se haga mala sangre", "Un hom
bre de la calle", "La pobre empleada",
"Un tropezón", "Danza Macabra" (en
swing), "Fenómeno", "Fi Fai Fo Fum" y

"Desesperadamente".
En suma, un programa ¡tan estimu

lante! ¡y tan divertido!, que daba de
seos de apagar la radio y ponerse a

llorar de ver tan mala suerte! . . .

Sin embargo, mucha gente bailó.
"¿Qué importa que la jorná haya sido
dura?...

Tarde Gris.

EL NUEVO DIRECTOR DE CB. 138

RADIO "EL MERCURIO"

HACE ALGUNOS meses nos impusi
mos de que Mario Parga había tomado
la Dirección de Radio "El Mercurio".
Nos limitamos entonces a una informa
ción sumaria y auguramos el buen éxi
to que todos los radioescuchas del país
pueden constatar. Hoy, ante el espec
táculo alentador de una entidad que-
cumple ampliamente con su misión de-
extensión cultural y artística, formula
mos una doble felicitación a Mario Por
ga, que en plena juventud ha mereci
do la confianza de una empresa" coma
"El Mercurio" para entregarle la Direc
ción de la decana de nuestras Radio
difusoras; a Radio "El Mercurio", por
el acierto en la elección.
Mario Parga Muñoz, el "doctor" Por

ga como le dicen sus íntimos, es uno

de esos individuos de selección de quie
nes se puede decir, en su significado
más genuino, que es un hombre "culto".
Rara y feliz combinación de solidez de
principios, de espíritu práctico, de dis
tinción y de extraordinaria sensibilidad
estética.
En tres meses ya se han visto los

frutos: Radio "El Mercurio", en la cali
dad de sus programas, no cede el paso
a ninguna radiodifusora del país. Al
gunos números vivos más, y la obra
será completa. Conversando al respec
to con el "doctor", nos contestó sonrien
do: "Dios, con ser Dios, hizo el mundo
en seis días; no me exijan que yo lo
haga en uno".
Radio "El Mercurio" y Mario Parga

se merecen. Nuestros augurios de buen
exil°- A. E. I.

HUMBERTO TASSARA se ha distingui
do en la Radio "O'Higgins", donde pro

picia diversas transmisiones de Radio
teatro con la Compañía Gana

Edwards.
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OFRECE

AL COMERCIO

E INDUSTRIA

DEL PAÍS

Sus moderaos instalaciones de Cámaras Frigorífica!
para consenrar en estado fresco:

FRUTAS, VERDURAS. CECINAS, CHARQUI, QUE
SOS, MANTEQUILLA. HUEVOS. CARNES DE VA

CUNO. CERDO, CORDERO Y TODA ESPECIE
DE PESCADO

Ademas ofrece sus métodos y sistemas técnicos de
congelación de productos para exportación, como

carnes y pescado, etc.
A LOS PRODUCTORES DEL CENTRO

Y SUR DEL PAÍS
Ofrecemos nuestros serricios de representaciones

y distribución de sus producto!

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

DE

CALIDAD

Preparados según los moderaos métodos de la técnica
europea y por personal especiaüxado

extranjero.

SALTED FISH. — Estilo bacalao noruego.
En cantas de 0.900 grms. y 0.400 grmi.

Tipoi FTNO y EXTRAFTNO.

ARENQUES.
En panderetas de 12 Kgs.

SARDINAS SALADAS.
Barriles de 130 Egs.

BACALAO.
A granel de TOYO. MERLUZA y CONGRIO

PRECIOS. TARIFAS Y CONDICIONES

FRIGORÍFICO "IFMIA"
Recinto Portuario - Casilla 131 - Fono 1091 - ANTOFAGASTA
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PARA COMPRAR O COLOCAR

SUS GANADOS
PARA COMPRAR O ADQUIRIR

VINOS
RECURRA USTED A LA

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
SECCIÓN GANADO SECCIÓN VINOS

SANTIAGO — TEATINOS N.<? 2 8

AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA



VERSOS
De Campo Elias Palacino: De Washington Espejo:

FUNERAL POR LA AUSENTE

Te moriste muy lejos, más allá de los mares,
sin que yo descifrara la voz de tus pesares.

Estrella de mi sueños, ya vino tu alborada;
la vida es sueño en ésta tan lóbrega jomada.

Tantos mensajes tuyos con tantas confidencias,
para irte a la mayor de todas las ausencias.

Raras contradicciones que asombran a los sabios,
altos juicios de Dios que enmudecen los labios.

¿En dónde flotan ahora, ausente inolvidable,
las alas de tu espíritu soñador e inefable?

¿Vas quizá iluminando la luz de los luceros
y ellos !e siguen como celestes compañeros?

Imagen de la aurora sólo sueño que tú eres,
pero más todavía de los atardeceres.

Ave de lo infinito, si detienes el vuelo,
que sea sobre el ciprés de mi hondo desconsuelo.

Cuando abrí la misiva que llegó una mañana,
presagiando tu viaje, te sentí tan lejana,

que lloró las ausencias, maldije las distancias,
mas inútil porfía, vanas todas mis ansias.

¿Quién trajo ese mensaje tan presto esa mañana?
¿Qué correo sin piedad lo dejó en mi ventana?

¿Quién lloró tu partida, quién bordó tu mortaja?
¿Quién cruzando tus manos te adornó entre la caja?

En su vuelo invisible al cortejo del viento,
tal pregunta formula mi pobre pensamiento.

Sollozan mis recuerdos, te pido a los querubes
o te inquiero en las grises penumbras de las nubes.

Estrella de mis sueños, ya vino tu alborada;
la yida es sueño en ésta tan sórdida morada.

De Xavier Villa Urrutia:

¡Qué prueba de la existencia
habrá mayor que la suerte
de estar viviendo sin verte
y muriendo en tu presencia!
Esta lúcida conciencia
de amar a lo nunca vivsto
y de esperar lo imprevisto;
este caer sin llegar
es la angustia de pensar
que, puesto que muero, existo.

La aguja del instantero
recorrerá su cuadrante,
todo cabrá en un instante
del espacio verdadero
que, ancho, profundo y señero,
será elástico a tu paso
de modo que el tiempo cierto
prolongará nuestro abrazo
y será posible, acaso,
vivir aún después de muerto.

INVIERNO

¡Invierno! ¡Viejo gruñón,
luengas barbas de huracán,
que llegas sin ton ni son,

colgado de un nubarrón
y envuelto en negro gabán!

Por las calles medio obscuras,
con aire tibio o glacial,
vas haciendo mil diabluras:
hurgando las cerraduras
y gruñendo en cada umbral.

Con ruda crueldad despojas
las ya tristes arboledas;
verdes, amarillas, rojas,
llevas remolinos de hojas
gimiendo por las veredas.

Luego, te da por soltar
de improviso un chaparrón,
y ahí es el ver y el mostrar:
ya el fino y pequeño ajuar,
ya el rudo y largo calzón.

Y caritas afligidas:
pequeños niños que van

abriendo — al pecho oprimidas
las manitos entumidas
porque no se moje el pan.

Así, furioso y de prisa,
vas embrujando tu ceño
en una sombra imprecisa, .

¡y hielas una sonrisa
o deshaces un ensueño!

¡No saben tus estallidos
cuáles son regios tejados
o pobres techos hundidos;
donde hay fuegos encendidos
o tizones apagados!

¡Invierno! ¡Viejo gruñón,
luengas barbas de huracán,
que llegas sin ton ni son,
cuando las flores se van

y está triste el corazón!

DÉCIMAS DE LA MUERTE

En el roce, en el contacto,
en la inefable delicia
de la suprema caricia
que desemboca en el acto,
hay el misterioso pacto
del espasmo delirante
en que un cielo alucinante
y un infierno de agonía
se funden cuando eres mía
y soy tuyo en un instante.

¡Hasta en la ausencia estás viva!
Porque te encuentro en el hueco
de una forma y en el eco
de una nota fugitiva;
porque en mi propia saliva
fundes tu saber sombrío,
y a cambio de lo que es mío
me dejas sólo el temor
de hallar hasta en el sabor
la presencia del vacío.

Si te llevo en mí prendida
y te acaricio y escondo;
si te alimento en el fondo
de mi más secreta herida;
si mi muerte te da vida
y goce mi frenesí,
¿qué será, Muerte, de ti
cuando al salir yo del mundo,
deshecho el nudo profundo,
tengas que salir de mí?

En vano amenazas. Muerte,
cerrar la boca a mi herida
y poner fin a mi vida
con una palabra inerte.

¡Qué puedo pensar al verte,
si en mi angustia verdadera
tuve que violar la espera;
si en vista de tu tardanza
para llenar mi esperanza
no hay hora en que yo no muera!



En Viaje

DE INTERÉS PARA LAS MADRES.—

LAS AMÍGDALAS
Por el Dr. Antonio ROGANTI

Las afecciones amigdalinas y las
vegetaciones adenoideas, que ge
neralmente se acompañan, provo
can deficiencias funcionales y or

gánicas que perjudican el normal
desarrollo de los niños.

HE AQUÍ una palabra que siginifica una preocu
pación constante para las madres, no solamen
te por su pronunciación, sino por la frecuencia

con que se ven afectadas en sus niños. Es tan ha
bitual oír a las madres preguntar al médico si sus
niños tienen o no las amígdalas afectadas (vulgar
mente carne crecida), que siendo estas pequeñas
formaciones linfáticas y su patología del dominio
público, hemos creído conveniente en este artículo
de divulgación científica, aclarar algunos concep
tos referentes a ellas.

Las amígdalas son dos pequeños órganos de
estructura linfóidea que se encuentran encastilla
dos entre los pilares del velo del paladar. Frecuen
temente, en la infancia, ellas se encuentran tan au

mentadas de tamaño por infecciones repetidas que
pueden llegar hasta a tocarse por sus bordes 1L
bres, reduciendo considerablemente la entrada de
aire a los pulmones. Otras formaciones de la mis
ma naturaleza, denominadas vegetaciones adenoi
deas, que se encuentran en la parte posterior de
la nariz y la superior de la faringe, las acompa
ñan generalmente en su aumento de tamaño obs
truyendo la entrada de aire por vía nasal. La voz

de éstos pequeños toma un timbre bastante ca

racterístico, producido por la falta de resonancia
de la voz en las cavidades nasales, parcialmente
obstruidas por el aumento de tamaño de las vege
taciones adenoideas.

En esta forma se resentirá el normal desarro
llo de todo el organismo, por déficit en la hemato-
sis (oxigenación de la sangre en los lobulillos pul
monares). Esta es la causa por la cual estos chi

cos son de menor desarrollo y corpulencia que otros
de la misma edad. La cara de un niño con esta
afección se nos presenta pálida, poco expresiva, la
nariz ensanchada, los labios gruesos y los tegu
mentos pastosos. Es lo que se conoce en medicina
con el nombre de facie adenoidea; la inteligencia
es menos rápida y vivaz que la de sus compañe-
ritos sanos, hecho que se destaca en el colegio.
Generalmente son amonestados por la maestra y
castigados por sus padres, que están lejos de ima
ginar el verdadero motivo de esa insuficiencia de
capacidad intelectual; por suerte para ellos el Con
sejo Nacional de Educación posee un cuerpo mé
dico bien preparado que, en sus visitas periódicas
a estos establecimientos, descubren y separan a és
tos niños, poniéndolos en manos del especialista
para que les extirpe sus amígdalas y cure sus ve

getaciones adenoideas.
Y es así como los padres contemplan atónitos

la transformación producida en ese niño inapeten
te, pálido y tristón del que ha surgido otro de

A. BARTUREN Y Cía.
CONDELL N.? 1399 — SERRANO 354

VALPARAÍSO

Existencia de géneros de algodón Y A R U R

DESCUENTOS PARA COMERCIANTES

Remitimos muestras, facilidades de pago. Surtidos
en lonas crudas e impermeabilizadas

mejillas rosadas, vivaz, al que nada le alcanza pa
ra satisfacer su apetito desacostumbrado. Así lo
ven crecer con vigor tropical, robusto y resistente
a las enfermedades.

Ese niñito que otrora era un abonado a los res

fríos crónicos, que dormía con la boca abierta, aho
ra no se resfría y al dormir respira por sus fosas
nasales, como es correcto y saludable, pues en es

ta forma el aire llega tibio a los pulmones y no

produce la inflamación de las vías respiratorias.
como lo hace el aire frío cuando entra directa
mente por la boca. Y no se piense que esto es to
do lo que se puede decir con respecto a las amíg
dalas, puestas por la naturaleza en esa región co

mo verdaderos guardianes de nuestra salud, pues
la misión de ellas es defender al organismo de la
entrada de gérmenes patógenos. Constituyen el
asiento habitual de las denominadas anginas cata
rrales, crípticas, pultáceas, etc. y la tan temida

angina diftérica. Como ya se habrán imaginado.
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estas afecciones no respetan edad. La forma más
común de gripe se manifiesta bajo el aspecto de
una angina pultácea; se ven pequeñas plaquitas de
coloración blanquecina asentando en diferentes pun
tos de la mucosa que recubre a las amígdalas y
a la faringe.

Frecuentemente se ve en las criptas de las
amígdalas, especialmente al exprimirlas, un exu

dado purulento; otras veces éstas aumentan de
tamaño formando una coleción purulenta, verda
dera bolsa de pus sumamente dolorosa que afecta
la voz y que produce una considerable disfagia
(dificultad para la ingestión de alimentos): es el
flemón amigdalino que muy a menudo hay que
abrir quirúrgicamente para calmar al enfermo; en

otros casos, con ayuda de fomentaciones calientes,
gárgaras y vacunas se consigue su mejoría o la
abertura espontánea. Una vez evacuado el pus, en

poco tiempo todo vuelve a la normalidad.
No siempre se produce este desenlace feliz,

quedando las amígdalas crónicamente infectadas y
provocando desde allí complicaciones serias que
pueden poner en peligro nuestra vida algunas ve

ces, o nuestro porvenir orgánico otras. Una de las
complicaciones más frecuentes es la nefritis (en
fermedad del riñon). El enfermo orina poca canti
dad y ésta es de coloración obscura. En su aná
lisis se encuentra albúmina, sangre, pus, micro
organismos en abundancia, cilindros renales, etc. El
enfermo acusa corrientemente cefaleas (dolores de
cabeza); su presión arterial está aumentada; los
párpados, la cara y los pies hinchados por edema.
En estos casos hay que respetar estrictamente las
indicaciones del médico, en especial las que se re

fieren al reposo absoluto y al régimen alimenticio.
Otra complicación que se presenta de tanto en

tanto es el reumatismo con todas sus variantes,
es decir, desde los simples dolores reumatoides de
las rodillas, muñecas, piernas, muslos y cintura,
hasta la verdadera fiebre reumática que deja al
enfermo imposibilitado en cama, y que obliga al
médico a esgrimir un tratamiento enérgico para
poner a salvo a su paciente con el mínimo de se

cuelas posibles. Me refiero especialmente a las le
siones cardíacas definitivas que se producen en es

tos casos.

Si pensamos que al deglutir nuestros alimen»
tos ingerimos concomitantemente pus, en los ca

sos de amigdalitis crónica, comprenderemos con to
da facilidad el mecanismo de la infección de ór
ganos como la vesícula biliar (colecistitis) y el
apéndice vermicular (apendicitis crónica).

Todas estas afecciones terminan con el trata
miento del foco de origen amigdalino.
En los niños la extirpación quirúrgica de las

amígdalas es una operación sencilla, generalmente
seguida de éxito, pues en ellos las arterias son pe
queñas y elásticas, obstruyéndose rápidamente la
herida operatoria y evitando en esta forma la he
morragia secundaria. En cambio en los adultos las
arterias son más gruesas, menos elásticas, produ
ciéndose más a menudo hemorragias profusas que
alarman al paciente y a veces hasta al médico.

Actualmente se está practicando mucho la dia-
termocoagulación de las amígdalas, procedimiento
cómodo, sencillo, elegante e inofensivo. En varias
sesiones se consigue atrofiar completamente a es
tas formaciones linfáticas que, de guardianes de
nuestra salud pueden convertirse en un constante y
peligroso enemigo de nuestra armonía funcional y

Dr. A. R.

MADERAS

TERCIADAS

Una nueva

industria chilena

ATENDEMOS PEDIDOS
DEL INTERIOR Y DE

EXPORTACIÓN
ENRIQUE STRICKER y Cía. Ltda.

VALPARAÍSO
Av. Brasil 1368

SANTIAGO
San Diego 284

CHILE - ARGENTINA - URUGUAY
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ANTOFAGASTA

SOBRE EL MAR

COCINA DE PRIMER

ORDEN

JUAN BARCELO V.
CASILLA N.° 347
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"EL COMERCIO JJ

RENGO, PROVINCIA DE O'HIGGINS

Director Propietario:
FRANCISCO JAVIER LABBE

Director: Germán Bichon

El diario

más leído de la Provincia

Suscripción anual $ 60.00

ACEITE PURO DE OLIVA

"QUIRIÑEO"
M. R.

/ iHACIENDA "COMALLE"
TEÑO

De RAFAEL SILVA LABBE
Se advierte al público que este aceite es garantido como

completamente puro de oliva

PELETERÍA
SUD AMERICANA
FELIPE SCHIAPIRA

VALPARAÍSO

Calle Condell 1579

Teléfono N.9 2603

EN LA MISMA ESTACIÓN ALAMEDA

INTERIOR
ENCONTRARA USTED EL

MEJOR SERVICIO DE

PELUQUERÍA
Y TOILETTE PARA SEÑORAS

Y CABALLEROS

ABIERTO DOMINGOS Y FESTIVOS

GALVEZ HERMANOS

GALLE
EN 2 2 TIPOS

FABRICACIÓN CHILENA

ARTURO PRAT N.? 659 CURICÓ
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¿PARA QUE SIRVE EL ACIDO BÓRICO?

Sirve para muchas cosas: para lavarse la
cabeza, destruye la caspa y da brillo al cabello.

Agregándolo al agua para las abluciones de la

cara suaviza el cutis.
En los dolores de garganta, una parte de áci

do bórico por dos de miel actúan como remedio.
Añadido en una pequeña proporción al baño,

lo hace más refrescante.
Ayuda a conservar su color a las legumbres

verdes y también a que se cuezan con mayor fa
cilidad.

UN CONSEJO
Para la piel seca lo mejor es proceder a la

varla por la noche con agua tibia y un jabón gra
so y luego friccionarla con leche. Si fuera dema
siado reseca, dormir con la cara embetunada en

buena crema.

EDUCANDO
Cuando un niño, habitualmente dotado de vi

vacidad e inquietud propias de sus años, se vuel
ve triste, huraño, apático, es lógico sospechar la
inminencia de una afección nerviosa orgánica. La

meningitis suele ser precedida, en plazo más o me

nos cortos, por estos síntomas.

BELLEZA
Un medio simple y eficaz de mantenerse diná

mica es hacer una caminata de una hora todos los
días, ya sea en el campo o en la ciudad. Después
se practicarán dos minutos de respiraciones profun
das. Una semana de este fácil tratamiento basta
rá para procurar una sensación de bienestar in
menso y poder constatar cómo la sangre circula
más rápida y más ligera.

FEMINEIDAD
Las mujeres han de usar su tenida más co

queta para ir al baño por la mañana. Su marido
estará encantado de que lo acompañe a tomar des

ayuno, pero siempre que Ud. vaya vestida con una

bata atrayente, peinada y arreglada, como si fue
ra a salir de paseo.

Señoritas Modistas:
Antes de hacer el surtido de materiales para
las estaciones de Otoño e Invierno, vean las
últimas novedades recibidas en Terciopelos, An-
goras, lerseys, Fantasías de Plumas, Pinches,
Velos, Cintas y las afamadas marcas de Fiel
tros, Wimbledon, Doxon, Majestic.

"MERINO"
Fabricante Importador y Distribuidor

en toda la República

Monjitas 801-803 Esq. San Antonio

MANIQUÍES ortega
DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES

— DE —

PASTA IRROMPEBLE

SEÑORA, HOMBRE,

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES
PARA

MODISTAS, SASTRES,

PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle LAS ROSAS N.<? 1869
ENTRE A. BARROSO Y BRASIL

JACINTO R. ORTEGA N.
FABRICANTE

CASILLA N.9 1255 - TELEFONO N.9 62858

SANTIAGO

A Provincias se remite Contra Reembolso.

¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?

Congrio al horno.—Después de pelado el con

grio se sacan los filetitos, se cortan en trozos

iguales y se colocan en una budinera con mante

quilla y jugo de limón. Se ponen en el horno fuer
te y cuando están cocidos se sacan, se colocan en

una fuente, poniéndolos sobre una capa de pan
molido frito, se rocían con la siguiente salsa:

Se deshace una cucharada de mantequilla con

media de harina, se pone al fuego y se le agrega
una taza de leche hirviendo, sal, pimienta y Ca

yena. Se le agrega una cucharada de parmesano y
se sirve en salsera aparte.



EL ABRIGO ELEGANTE
1 .
—Lindo tapado color marrón claro, de corte

amplio; el delantero lleva un elegante adorno

de castor. Cortes forman bolsillos.

2.—Abrigo color verde, con un cinturón de

gamuza que se ajusta al talle. Cuello y bolsi
llos en piel de marta.

3.—En lana azul, este abrigo de corte sastre,
está adornado con pespuntes de cordonné; el

cuello, en terciopelo más obscuro.
4.—Fina lana negra para este abrigo muy de

vestir. Los bolsillos llevan adornos de pasama
nería. Cuello, puños y manchón en piel de lou-

tre.



SILUETAS

LANVIN.—Chaqueta verde esme

ralda, botones dorados. Falda y

capa de lana, a cuadros negro y

blanco.
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
MANTIENE LAS SIGUIENTES ESCUELAS Y CURSOS:

De Ingeniería Química IndustriaL
De Ciencias Jurídicas y Sociales.

De Dentística.

De Farmacia.
De Medicina, con los 4 primeros años.

De Educación, con los cursos correspondientes a las asignaturas de:

INGLES, FRANCÉS Y CASTELLANO
TODAS CON INSTITUTOS Y SEMINARIOS DE INVESTIGACIONES

POSEE UNA BIBLIOTECA CENTRAL

con más de 30.000 volúmenes y unos 125.000 números

de Revistas aproximadamente.

CADA ESCUELA CUENTA CON UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
MANTIENE:

Un Departamento de Bienestar Estudiantil y una Oficina

de Informaciones y Experimentación Agrícolas.

Cía. de Gas Concepción
DISTRIBUIDORES DE

RADIOS RCA. VÍCTOR
PISCOS — AGUJAS OFRECEN SURTIDO

VICTROLAS COMPLETO
TALLER DE REPARACIONES

SECCIÓN GAS:

ESTUFAS - COCINAS MUEBLES METÁLICOS
CALIFONES - TERMOS MADEMSA

Barros Arana N.<? 839
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RECETAS CÜLINARÍAS
CONSOMMÉ

Ingredientes :_un kilog. de hue
so, 500 gramos de" ternera, 5 za

nahorias, una cebolla, tres nabos,
tres apios, laurel, 5 litros de
agua, sal, tres claras de huevo,
extracto de carne.

Se pone en una olla el agua
con el hueso y se mantiene hir
viendo media hora; después de
espumarla se le agrega la carne
cortada en pedazos y las verdu
ras peladas, se deja que hierva
por espacio de tres horas; se

condimenta con sal y después
que haya hervido otro rato, se
retira del fuego, se cuela y se

deja enfriar bien.
Después de desgrasar el caldo,

se le agregan las claras ligera
mente batidas y se pone a fuego
lento, revolviendo continuamente
hasta que se produzca el hervor.
Después que haya hervido despa
cio durante cinco minutos (revol
viendo continuamente) se retira
del fuego, se le agrega extracto
de carne y se pasa por una ser

villeta para filtrarlo. Se calenta
rá en el momento de servirlo si
se prefiere caliente; si se quiere
servir helado se pondrá en la he
ladera.

PAVO RELLENO

Ingredientes: un pavo, tres
cuartos kilogramo de carne de
ternera, perejil, cuatro huevos,
ocho cucharadas de pan remojado
en leche, ocho cucharadas de
queso rallado, los menudos, un
vaso de vino seco, una cebolla,
dos cucharadas de hongos, acei
te, tres cuartos kilogramo de ci
ruelas negras, limón, sal, pimien
ta, especias, manteca, coñac, do
ce manzanas, tres cuartos kilo
gramo de castañas secas, tres
apios, 150 gramos de crema de
leche, 5 huevos, 150 grs. de azú

car, dos "papillotes" (papel de
adorno).
Una vez limpio el pavo, se con

dimenta con sal, pimienta, zumo
de un limón y un poco de coñac.
En una sartén se ponen una ta

za de aceite y una cucharada de
manteca; cuando estén bien ca
lientes se agrega la cebolla bien
picada, el perejil, los hongos la
vados y picados; una vez todo
cocido, se le agrega el pan remo

jado, la carnaza de ternera, los
menudos picados, el queso ralla
do. Después de unos minutos de
cocción se agrega el vino seco
mezclándolo bien. Luego se re

tira del fuego, se le agregan los
cinco huevos, se condimenta bien
con sal, pimienta y especias; se

divide en dos partes; con una

parte se rellena el buche del pa
vo y después se cose la aber
tura.

Las castañas se cuecen en

agua con un poco de azúcar para
hacer un puré en el que se mez

clan un cuatro kilogramo de ci
ruelas negras, cortadas en peda-
citos y dos manzanas también
cortadas. Este preparado se une

a la otra parte del relleno y con

él bien mezclado se rellena la
panza, apretándolo bien y se pro
cede después a coser la abertura.
Una vez relleno el pavo, se le

atan las patas, las alas y el cogo
te, dándole buena forma. Se aco

moda en una asadera, se refriega
con limón, se unta con manteca,
aceite y un poco de agua y se co
cina a horno moderado durante
más o menos tres horas. Mientras
se cocina se rociará con su salsa
y se dará vuelta para que se cue
za bien de ambos lados. Una vez

cocido se retira del horno y se de
ja enfriar.
Pelar las 6 manzanas, cortarlas

en pedazos, cocerlas en una ca

cerola con una taza de agua.
Cuando estén cocidas pasarlas
por un cedazo, agregarle los cien
to cincuenta gramos de azúcar y
el resto de las ciruelas (sin el
carozo). Mantener el preparado
sobre el fuego hasta que estén
cocidas las ciruelas, después dé
jense enfriar para presentarlas
en una fuente.
El apio se limpia bien y se cor

ta en pedazos pequeños; si se

quiere, pueden ponerse también
unas manzanas cortadas en troci-
tos, se condimenta bien y se le
agrega la crema de leche, se mez

cla y se sirve en una ensaladera.
Cuando esté todo listo póngase

el pavo en una fuente, adórnen
sele las patas con los "papillo
tes", decórese con ciruelas.
La salsa se calienta y se sirve

en una salsera. Si se prefiere,
puede sacarse el relleno de la
panza para presentarlo en torno
al pavo.

¿QUE COSA BUENA HAY EN CHILLAN?, PREGUNTA EL VISITANTE:

LA VIÑA "SAN FÉLIX", LE CONTESTAN AL INSTANTE

VIÑA "SAN FÉLIX"
EX NUBLE Y RUPANCO — CHILLAN

HALCARTEGARAY Y CÍA. LTDA.
Agente General: JOSÉ LLACH BUSTAMANTE

FONO 3027 CASILLA 389
TELEGRAMAS: "HALCARTEGARAY" — CHILLAN
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MANTEL A CROCHET

Materiales: 18 ovillos de hilo
de crochet mercerizado en N." 5 y
una aguja de crochet de acuerdo
al grosor de mismo.

Abreviaturas: C: cadena. —

MP: medio punto. — V: vareta.

MOTIVO: 6 c que se unen con

punto deslizado, para formar un

aro. Hilera 1: 5 c, 1 v en el aro
"2 c, 1 v en el aro. Repetir desde
"5 veces terminando con 2 c, que
se unen a la tercera de las 5
primeras cadenas. Hilera 2: 1
medio punto en la primera c, 2

espacios "12 c, 1 mp en la segun
da c de la aguja, 1 media v en el

siguiente punto; 1 v en cada 1
de los 7 puntos siguientes, 1 me

dia v en el siguiente punto, 1 me

dio punto en último punto de la

cadena, 1 mp en la misma c —2

espacios— , 1 mp en la siguiente
v. 1 mp en la siguiente c, —2

espacios. Repetir desde
" todo al

rededor terminando con 1 mp en

el punto de unión, 1 punto des
lizado en el primer medio punto
de la hilera y rematar (8 pétalos
en el contorno). Hilera 3: se ha
ce una lazada con la aguja, co

menzando en la parte superior
de cada pétalo, hacer 1 mp en el

primer mp del pétalo, 1 medio

punto en cada uno de los 6 pun
tos siguientes sobre el mismo la
do del pétalo, "2 c, saltar 4 pun
tos de la c de base del siguiente
pétalo, 1 mp en cada uno de los
7 puntos siguientes (a lo largo de
la base del pétalo hasta la pun
ta), 1 c, 1 mp en el siguiente mp
(a lo largo del otro lado del pé
talo), 1 mp en cada 1 de los 6

puntos siguientes. Repetir desde
" todo alrededor, terminando con

2 c, 1 mp en cada uno de los 7

punto siguientes de la cadena de
base del primer pétalo, 1 c, unir
con punto deslizado.
Hilera 4: 8 c, hacer 1 v debajo

de la c, — 1 se ha hecho ya
" 5

c, saltar los 3 puntos siguientes,
llevar la hebra dos veces sobre la

aguja, sacar una lazada en el si

guiente punto (punto central del

grupo de 7 puntos) se lleva arri
ba y a través de las dos lazadas
en sucesión, llevar la hebra sobre
la aguja 2 veces, sacar una laza

da en el medio punto central del

primer lado del siguiente pétalo,
sobre y dos lazadas a través en

sucesión, sobre y a través de las

3 lazadas que han quedado en la

aguja (1 vareta de disminución),
5 c, 1 v debajo de la c, — 1 so

bre la punta del mismo pétalo, 5

c, 1 v más en el mismo lugar.
Repetir desde

"
a través de la hi

lera terminando con 5 cadenas,
uniendo con punto deslizado en la
tercera de las 8 cadenas, 8 al co

mienzo de la hilera, deslizar pun
tos en cada una de las 3 siguien-

Hilera 5: 5 c, saltar los 2 pun
tos siguientes, 1 v en el siguien
te punto (parte superior de la va

reta) " 2 c, saltar los 2 puntos
siguientes, 1 v en el siguiente
punto. Repetir desde " todo al

rededor terminando con 2 c, lv

en el mismo lugar que el punto
deslizado, 2 c, deslizar 1 punto en

la tercer cadena — 5 c al prin
cipio de hilera.
Hilera 6: " 1 c, 1 mp en el

mismo lugar que el último punto

deslizado, 2 c, 1 v sobre la si

guiente v, 2 c, saltar la siguiente
1, 1 v doble sobre la siguiente v,
3 c, 1 v triple en el mismo pun
to, 3 c, 1 v doble en el mismo
punto, 2 c, saltar la siguiente v,
1 v en la siguiente v, 2 X c, 1

mp en la siguiente v, deslizar

puntos sobre los 18 puntos si

guientes. Repetir desde " 3 ve

ces más, uniendo con punto des
lizado al primer mp de la hi
lera.
Hilera 7: 1 c, hacer 3 mp en

cada Uno de los 2 espacios si

guientes
" 4 mp en el siguien

te espacio, 3 mp sobre la v tri

ple, 4 mp en el siguiente espa
cio, 3 mp en cada uno de los 10

espacios siguientes. Repetir des
de " todo alrededor uniendo con

punto deslizado.
Esto completa una de las apli

caciones, debiéndose hacer 540.
Se colocan las aplicaciones so

bre 20 por ancho y 27 de largo,
cosiéndose sobre el revés con

puntadas invisibles.
Borde: Se trabaja sobre el de

recho del trabajo y comenzan

do en la esquina de un motivo.
hacer 1 v, en el medio punto de
la esquina (punto central del gru
po de 3 puntos), 2 c, una segun
da y en el mismo punto, 2 c, 1

tercera vareta, en el mismo pun
to se ha hecho un grupo de es

quina,
" 2 c, saltar los dos pun

tos siguientes, 1 v en el siguiente
punto. Se repite desde "

a lo lar

go de la hilera del motivo tenien
do cuidado de que los puntos
sean divisibles por 3 (no contan
do el grupo de la esquina), se

trabaja esta esquina en la mis-

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO - SANTIAGO - IQUIQUE

GE O C. KENRICK & C?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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ma forma que la otra. Se repite
desde " a través teniendo especial
cuidado en que los espacios sean

divisibles por 3 entre cada grupo
de esquina, terminando con 2 c,
deslizar 1 punto sobre la primer
v y deslizando 1 punto en el si

guiente espacio.
Hilera 2: "10 c, hacer 1 mp en

la segunda c de la aguja, 1 me

dia v en el siguiente punto, 1 v

en cada uno de los 5 puntos si

guientes, 2 cm (1 pétalo peque
ño), saltar el siguiente (centro)
v, deslizar 1 punto en el siguien
te espacio, deslizar 1 punto sobre
la siguiente v (tercera v del gru
po de la esquina), deslizar pun
tos en los 3 puntos siguientes,

"

10 c y hacer otro pétalo peque
ño, deslizar 1 punto sobre la si

guiente v, deslizar 1 punto en ca
da uno de los 6 puntos siguien
tes. Repetir desde

"
a lo largo del

lado terminando con un punto
deslizado en los tres puntos an

teriores al primer grupo de v de
la esquina, deslizar 1 punto sobre
la primer v, deslizar 1 punto en

el siguiente espacio. Repetir desde
" todo alrededor terminando .con
punto deslizado en el punto ante
rior al grupo de tres v de la es

quina.
Hilera 3: 8 c, deslizar 1 pun

to en la cuarta c de la aguja (1
picot) " 1 c, 1 mp en la quinta
cadena de base al costado del si
guiente pétalo, 1 mp en cada uno

de los 4 puntos siguientes, 1 mp
debajo de la c, — 1 sobre la pun
ta del pétalo, 3 c, picot, 1 mp en

cada uno de los 5 puntos siguien
tes del lado del pétalo, 1 c, hacer
1 vareta doble en el punto cen
tral de los 5 deslizado entre péta
los, 3 c, picot " 1 c, trabajar en
contorno el siguiente pétalo en la"
misma forma en que se ha he
cho el primero, 1 c, hacer 1 va
reta doble en el punto central de
los 7 que existen entre los péta
los, 3 c, picot. Repetir desde "

a

lo largo de este lado, terminando
con una cadena después de haber
trabajado el último pétalo y lle
gado a la esquina, 1 v en el pun
to central de los 5 siguientes en
tre pétalo, 3 c, picot. Repetir
desde " todo alrededor terminan
do con 1 c, unir con punto des
lizado a la quinta c. Rematar.

^íí-ííSS
¡gQg»
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SEÑOR AGRICULTOR:
Si tiene producios como ser: fréjoles, arvejas, maíz, carbón vegetal blanco y de espino,
leña de monte y espino, ofrézcalos directamente y sin intermediarios a la

COOPERATIVA FERROVIARIA
DE CONSUMOS

DIRECCIÓN: GERENCIA, EXPOSICIÓN 399 — SANTIAGO

HOTEL BARCELONA
Av. B. O'Higgins 2832-40-44 - TeléL 91455

SANTIAGO
A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN ALAMEDA

SE RECIBEN PENSIONISTAS POR DIAS

Y MESES

COCINA AL ACEITE
PRECIOS ESPECIALES A ESTUDIANTES

Y DELEGACIONES DEPORTIVAS

ECONOMÍA. HIGIENE Y CONFORT

UGARTE,
FABRICANTE DE MUEBLES
FINOS EN TODOS LOS
ESTILOS, GRAN SURTIDO
EN TAPICES Y LINÓLEOS.

INDEPENDENCIA 1750
VALPARAÍSO

JOAQUÍN FONTBONA Y
ANTOFAGASTA

CÍA. LTDA.
AGENTES DE CABOTAJE Y EMBARCADORES — AGENTES AUTORIZADOS DE ADUANA

AGENTES DE NAVES
AGENTES DE LA LINEA DE VAPORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - SERVICIO MARÍTIMO

VAPORES:

"PUYEHUE", "ALONDRA", "VILLARRICA" Y "VIÑA DEL MAR"
PRODUCTORES DE SULFATO DE SODIO NATURAL, ANHIDRO, LEY MÍNIMA 90%

ANTOFAGASTA
WASHINGTON Esq BOLÍVAR N.9 154 — CASILLA, 350 — Dirección Telegráfica "FONTBONA"

CLICHÉS* FOTOLITOS

DIBUJOS
tfACA

OV\tf>

ÍRAS»" cART

one -

eos
Juan Rodríguez P.
MAPOCHO 1438
TELÉFONO N#G7ltí7
CR.ILLH 9002-.RNTIRG0
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PUZZLE
A. 2. -. >i S t>. 1 l <Jlnnfi.f3.flii

HORIZONTALES.

1.—Ciudad del Indostán, en la
costa del Coromandel (Per
tenece a Francia).
Dícese del idioma de los pue
blos del norte de Europa, fe
menino.

2.—Cesta en que echan los pes
cadores la pesca.
Soplo ligero de aire.

3.—Palabra árabe que significa
"cabo", "promontorio", en

ciertos casos.
En América, palma jipija
pa, plural.
Término empleado por los
médicos en sus recetas, des
pués de una enumeración de
dos o más substancias, sig
nificando: cantidad igual de
cada una.

4.—Coger, agarrar.
Lago del Egipto antiguo,
que servía para recibir el
exceso de las aguas del Ni

lo, en caso de inundación o

a suplir la falta de agua en

tiempo de sequía.
Ciudad de la Arabia (Ye
men), puerto en el golfo del
mismo nombre, formado por
el mar de las Indias. (Per
tenece a los ingleses).

5.—Tela muy clara y sutil, plu
ral.
Licor alcohólico bastante
fuerte que se saca de la me

laza.

Cita, trae a uno a favor de
su propósito.

6.—Aplícase a la tierra que de

ja el mar al tiempo del re
flujo, femenino.
Establecimiento marítimo,
donde se fabrican y reparan
embarcaciones.

7.—Adverbio de negación.
(San), religioso español,
muerto en 1153.
Comarca de Indochina, al
Oeste del Tonquín. (Protec
torado francés, capital Vien-
tiane).
Decimaséptima letra del al
fabeto griego.

8.—Haga don.

"Realeza nipona", abrevia
do.

9.—Interjección: ¡Tate! ¡Poco a

poco!
Consúmase con el fuego una
cosa.

Tiempo en que está vedada
la caza o la pesca.
Abreviatura de "Antemeri
diano".

10.—Poner en línea recta.
Que sirve para templar o

calmar el dolor.
11.—Agito o muevo.

Gran extensión de agua sa

lada, que cubre la mayor
parte del globo terrestre.
Terreno edificado o donde
se ha de edificar.

12.—Remuevas la tierra con el
arado.
Poder entrar una cosa den
tro de otra.
Hilo delgado y brillante pro
ducido por una oruga lla
mada "gusano de seda".

13.—Artículo determinado, plu
ral de ambos géneros.
Ladrón que recorre los ma

res para robar, plural.
Nombre de una vocal en plu
ral.

14.—Mama, madre en lenguaje
infantil.
Círculo o anillo rígido de
hierro, madera, etc., plural.

15.—Brotarán, nacerán.
Harán ruido unas cosas.

VERTICALES.

1.—Cierta especie de zorro asiá
tico.

Manjar análogo a la humi-

ta, hecho con maíz seco y
remojado, al que se agre
gan diversos condimentos.

2.—Carne asada.

Parte inferior del tejado,
que sale de la pared.

3.—Mordente que usan los do
radores para preparar los

ABONOS — SEMILLAS MAQUINARIAS — IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

OFICINA AGRÍCOLA COMERCIAL
De JOSÉ LARRAECHEA H.

CORRETAJE DE PROPIEDADES Y PRODUCTOS

AGENTE DE:

Sociedad Nacional de Agricultura
Instituto Biológico.
CASILLA 319 — YUNGAY 622
VACUNAS— REMEDIOS

Rabb, Rochette, Roca y Cía. Ltda.
Salinas y Fabres Ltda.

— FONO 200 — CURICÓ
CALES— SALITRE
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Casa Widow
G. WIDOW & Cía,
IMPORTADORES y DISTRIBUIDORES

CALLE ESMERALDA 939 - CASILLA N.9 1021

VALPARAÍSO

(CHILE)
RECEPTORES DE RADIO

Y ACCESORIOS

ARTÍCULOS Y ARTEFACTOS

ELÉCTRICOS

CINE SONORO,

AMPLIFICADORES

TRANSMISORES MARINOS,

BROADCASTING

LUZ FLUORESCENTE

Pinturas Industriales

Neumáticos Maquinarias

Representaciones en General
AGENTES EN TODO CHILE

objetos que se han de do
rar.

(Santa), virgen de Salerno,
mártir a los trece años, en

303. Su muerte ha suminis
trado al Tintoreto y al Do-
miniquino el asunto de dos
cuadros famosos. (Fiesta el
21 de enero).

4.—Prefijo privativo que indi
ca supresión o negación,
etc.
Noveno mes del año lunar
musulmán, que está consa

grado al ayuno, plural.
Adjetivo posesivo de 1.a

persona, singular.
5.—Príncipe o comandante tár

taro o persa.
Relativo a los astros.
Exactamente divisible por
dos.

6.—Provincia de las Indias In

glesas, entre el Tibet, Bir-
mania y Bengala, capital Si-
lang.
Preposición inseparable que
significa "con".
Hace don.
Modo de inflorescencia en

que los diferentes pedúncu
los salidos de un mismo pun
to se ramifican, según una

ley definida.

7.—Lastiman, magullan.
Darán armas.

8.—Bisonte de Europa, hoy ca

si extinguido, que vive en

los bosques del Cáucaso.
(Samuel), rey de Hungría,
de 1041 a 1044.

9.—Que sólo tiene el nombre,
sin las ventajas que le co

rresponden.
Vara untada con liga para
cazar pájaros, plural.

10.—Rezas, haces oración.
Nombre del sol entre los

egipcios; representábase ba
jo la figura de un hombre
con un disco solar sobre la
cabeza.

Preposición inseparable, que
significa "dentro".
Poco común o frecuente.

11.—Animal cuadrúpedo de al

gunas especies domésticas o

salvajes.
Ensordecimiento, plural.
Sonido agradable.

12.—Adverbio de lugar: dónde
(úsase sólo en poesía).
Puntiagudo como lezna,
plural.
"Sociedad Anónima", abre
viado.

13.—Igual a la última acepción
de 4 horizontales.
Enfermedad causada por la
oclusión intestinal y carac

terizada por cólicos violen
tos y vómitos incoercibles.

14.—Decir que no es verdad una

cosa.

Pato, ave palmípeda.
15.—Hago canales o estrías en

alguna cosa.

Habitasen en un lugar.

Joaquín 2.5 Merino

JOYERÍA "OLATE"
CONCEPCIÓN

Joyas finas, Relojes, Platería, Cristales, Fantasías,

Novedades. Artículos Parker

CASA DE CAMBIO



"EL SUR"
CONCEPCIÓN

Fundado el 15 de Noviembre de 1882

60 AÑOS A LA VANGUARDIA DEL

PERIODISMO DEMOCRÁTICO DE CHILE

Y AMERICA

El diario de provincia de mayor
circulación en el país

VALOR DE LA SUBSCRIPCIÓN:

UN AÑO $' 310.00

SEIS MESES 158.00

TRES MESES 82.00

ASÍSMICO
CONFORTABLE
ACOGEDOR

LJLtóU^HQXCL
EN PLENO
CENTRO DE
CONCEPCIÓN

Curtiembre "La Mochila"
— Y -

Suelería "Las Tres Pascualas"
Avenida Pedro de Valdivia 1144

TELEFONO 1097 CASILLA N.9 234

CONCEPCIÓN

De VILLANUEVA HNOS.

PEDIDOS DE PROVINCIAS. DESPACHOS RÁPIDOS

CONTRA REEMBOLSO

BAR "RICHMOND
y Restaurante

Recinto criollo escogido por la

sociedad penquista

PASAJE CRUZ N.<? 644

Concepción

¡i

Sastrería

CULACIATI
CONCEPCIÓN

40 AÑOS DE PRESTIGIO

CURATOL
Sobres con una y dos tabletas.

Resfríos, dolor de cabeza.

Fabricado por

Laboratorio Larraze

ÓPTICA "CORRAL"

Portal Cruz 678 — Teléfono 1252

CONCEPCIÓN

EXACTITUD EN EL DESPACHO DE ANTEOJOS

Pedidos de Provincias contra reembolso.
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CASA ECONÓMICA
PROYECTADA PARA DOS MATRIMONIOS, HERMANOS, SIN HIJOS

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.

FABRICA NACIONAL DE TODA

CLASE DE

Pernos,
TUERCAS,
TIRAFONDOS,
REMACHES,
CLAVOS Rieleros y Gemales, y
SOPORTES para Aisladores.

EXCLUSIVIDAD EN LA FABRICACIÓN DE PERNOS

RIELEROS DE SEGURIDAD "PATENTE BULLDOG"

PROVEEDORES de los FERROCARRILES
DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
CASILLA 46-D. — TELEFONO 92246
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Ángulo del living room, en el que se ven los dek lies de la chimenea y la decoración de la ventana.

COMO ARREGLAR SU CASA
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Vista dol living room-comedor. Dolante de la puerta, formando un pasillo, se levantó una pared Iras la cual

queda resguardado el recinto destinado a comedor.



En plena poda

AGRICULTURA
MES DE JULIO

CULTIVOS.

LA siembra de trigos, emplean
do variedades precoces y en

terrenos de buena calidad, pue
de continuarse hasta principios
de agosto. En los terrenos rega
dos se inicia la siembra de tri
gos duros o candeales y también
la de cebada forrajera. La época
de receso, después de la siem
bra, se empleará en vigilar los

desagües; para evitar el perjui
cio que puedan ocasionar las
aguas detenidas, se construirán
drenajes, repararán los cierros y
limpiarán los terrenos, arran

cando la zarzamora y recogien
do las piedras. A las siembras de
trigo de la región norte, en la
zona de la costa, se les aplicará
salitre para que alcancen a apro
vecharlo. Es el tiempo de princi
piar la rastreadura de los alfal
fares, empleando rastras de re

sortes para destruir las malezas.
Se sigue la preparación de las
tierras destinadas a la siembra
de chacras, , aplicando algunos
abonos de lenta descomposición.

FRUTICULTURA.

Se continúa la plantación de
huertos frutales y en la región
norte se principia la plantación
de olivos y algunos citrus.
En las viñas, se arrancan las

parras secas y se continúa la re

plantación, empleando planta
arraigada y abriendo los hoyos
con anticipación.
También se continúa con la in

jertación, tanto sobre mesa co

mo en los viveros y en los ár
boles en que se desee cambiar
la producción.

Por Joaquín AEDO
Ing. Agrónomo

Se hacen las labores de invier
no de las viñas y arboledas,
prácticas muy importantes que
nunca debieran omitirse, aunque
resulten costosas, pues todo gas
to será por demás remunerado.
Este criterio no sólo puede ser

aplicado cuando ya hay produc
ción, donde se dejan ver más pal
pables los resultados, sino con

mayor razón en plantaciones
nuevas, las que con los cuida
dos prodigados durante su for
mación, pueden asegurar sucesi
vas buenas cosechas. En general,
en este sentido hay muchos de
fectos y deficiencias, como si se

tratara de un hecho de escaso

valor, cuando la realidad nos de
muestra que los buenos cuidados
referentes al suelo tienden a au

mentar el vigor de las plantas,
proporcionando cosechas abun
dantes. Las plantaciones frutales
y viñedos generalmente perma
necen enmalezados gran parte
del año, por practicarse dema
siado tarde o con descuido las
labores, privándose así al suelo
de una parte de sus elementos
fertilizantes. Sin lugar a dudas,
la culpa de los escasos rendi
mientos y la vejez prematura de
las plantaciones, debe ser atri
buida en gran parte a la mala

preparación del suelo y a las la
bores culturales incompletas o

ejecutadas a destiempo.
Si en los meses anteriores no

se ha hecho la aradura, debe
empezarse cuanto antes la rotu
ra de los cuarteles, echando la
tierra hacia las plantas, para
protegerlas del exceso de hume
dad y descenso de temperatura.
Al medio de las entrelineas que
da una depresión que conviene

mantener; para este mismo efec
to, los rastrajes con que se ter
minan estas labores deben ha
cerse en el mismo sentido del
surco. Otras ventajas que pre
sentan estas labores, es la de
destruir los montones de hoja
rasca, donde se depositan pará
sitos perjudiciales, destruyendo
a la vez las larvas e insectos
que invernan bajo tierra. Ade
más estas labores impiden la ex

cesiva evaporación del agua, fa
cilitan la descomposición de la
materia orgánica y el proceso de
la nitrificación.

Se continúa la poda de los ár
boles frutales y viñas, para obte
ner la formación más convenien
te y su mantenimiento para una

buena fructificación, de acuerdo
con el clima y suelo. El tiempo
más adecuado para ejecutarla
está comprendido entre junio y
agosto, teniendo presente que las

podas tardías favorecen el des
arrollo del fruto y las tempra
nas, el de la madera. Tanto la

poda de formación como la de
fructificación, es una práctica
que requiere especial cuidado.
Muchas veces se culpa de los de
fectos de fructificación al cria
dero de origen, al patrón sobre
el que se ha injertado, al suelo,
etc., sin fijar la atención en la

poda indebida que se ha aplica
do a las plantaciones.
Sería muy osado y largo enu

merar los fundamentos de la po
da; pero en cambio será de ma

yor beneficio la enunciación de

algunos principios que se han re

cogido después de las mejores
experiencias y normas seguidas
por algunos agricultores. Algu
nos árboles, como ciertos cirue
los, higueras, caqui, etc., fructifi
can en ramas del año; otros co

mo el durazno, en ramas del año
anterior; en cambio otros como

el peral, manzano, etc., lo hace.i
en leño de varios años.
Viña.— Antes de efectuar la

poda, se tendrán presentes las
condiciones de desarrollo de ca

da planta, lo que se aprecia por
el número de sarmientos produ
cidos en los cargadores. A las
viñas nuevas se les dejará me

nor número de yemas o carga,
pues si se les obliga a dar mu

cho fruto se envejecen y será
desfavorable a la buena forma
ción y crecimiento. Los carga
dores, que se producen en sar

mientos del año, se dejarán so

bre la madera de 'dos años. En
cambio los pitones, que van a

proporcionar los elementos de

poda del año siguiente, se pue
den dejar tanto en madera vie

ja como de dos años, buscando
sólo su buena dirección y colo
cación.

Se evitará dejar sarmientos
frutales cerca de la tierra y se-
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debe tratar que la luz y el aire

penetren fácilmente, para obte
ner una buena fructificación.
Durazno.— A pesar de la apa

riencia de su follaje que tiende
a formar copa, es difícil de po
dar. Después de haber dejado
tres ramas principales para for
mar copa abierta, que facilite la
acción del aire y la luz, se cui
dará de no alejar la fructifica
ción del centro o armazón. De
be evitarse la mala práctica de
formar ramas lloronas. Las ra

mas inútiles se suprimen, y se des

puntan las que crecen con exu

berancia. En cada una de las
ramas principales se dejan las
ramas secundarias, necesarias

para distribuir bien la produc
ción y resguardar la vida del ár
bol. Cabe advertir que algunas
variedades tienden a fructificar
en los extremos, por lo que no

se deben despuntar, sino más
bien hacer una poda de raleo.
Peral.— Hay que^tener pre

sente que hay variedades preco
ces que mediante una poda bien
llevada pueden adelantar su for
mación, siempre que tengan el

vigor suficiente. Después se ra

learán las ramas que se crucen

y despuntarán las que se eleven
demasiado y alarguen los siste
mas de fructificación, evitando
así que el viento perjudique los

frutos, por ser éstos de pedúncu
los largos. En variedades tar
días en fructificar, se poda cor

to en los primeros años, alargan
do los elementos de poda a me

dida que avanzan los años, pa
ra volver a podar corto y des

puntar cuando ya llega la fructi
ficación y mantener así el vigor
de las plantas.
Manzano.—Presenta más o me

nos las mismas ventajas e in
convenientes del peral. Algunas
variedades son propensas a fruc
tificar en los extremos de las ra

mas o brotes que no se han po
dado, dejándose sentir notable
mente el perjuicio de los vien
tos. Durante los tres primeros
años conviene podar corto, para
ir haciéndolo cada año más lar

go y formar bien los sistemas
de fructificación, practicando só
lo el raleo en los años siguien
tes. Las ramas excesivamente
largas se cortan, para mantener
la forma que en todo momento
se debe respetar. En las varie
dades que producen en las pun
tas, se suprimen un poco los ex
tremos para ir obligándolos a

concentrar la fructificación.
Ciruelo.— Para algunas varie

dades de producción de fruta pa
ra el consumo al estado fresco,
sirven las mismas indicaciones
del durazno. En todo caso debe
rán respetarse los ramilletes pro

ductores que van en las ramas

principales. Tampoco deberá ol
vidarse que algunas variedades
fructifican en brotes del año, por
lo que debe favorecerse su emi
sión mediante cortes adecuado».
Guindo.— Después de haberlo

formado por el sistema de copa
retardada, se le debe procurar
bastante aereación y luminosi
dad. No conviene despuntar las
ramas, pues la producción se lo
caliza en ramas de dos o tres

años, sino más bien practicar el
raleo.
Damasco.— Sirven más o me

nos las mismas indicaciones an

teriores. Fructifica tanto en ra

mas nuevas como de años ante
riores. Se tratará de localizar la

producción en ramas cortas y vi

gorosas, no dejar una carga exa

gerada, que en muchos casos,

conjuntamente con la acción del

viento, destruye los árboles.

Iguales advertencias se pueden
hacer para la poda del Almen
dro.
Naranjo y demás citrus.— Una

vez formado el árbol, sólo se tra
tará de ralear y producir algu
nos huecos interiores, para el

desarrollo de los frutos, que no

necesitan demasiada aereación ni
luminosidad. Se procurará la

conservación de las ramas infe

riores y laterales que son las que
dan la primera producción. No

debe exagerarse el despunte, más
conviene suprimir los brotes dé

biles y mal situados. En algunos
casos convendrá recortar los

chupones, para que al emitir nue
vos centros de fructificación lle

nen algunos huecos. Nunca debe

podarse en épocas en que las he

ladas recrudecen, porque pueden
dañar los cortes, que en todo ca

so deben hacerse bien lisos.
En horticultura y jardinería

se preparan los tablones para las

nuevas plantaciones. Se hacen al

macigos de tomates en camas ca

lientes. En algunas localidades

abrigadas se puede empezar el

trasplante de las cebollas. En los
alcachofales y esparragueras se

aplican guanos de establos, que
se incorporan al suelo con las la

bores siguientes. Se siembran

acelgas, achicorias, lechugas, es

pinacas, zanahorias, coliflores,
rabanitos, coles, etc.

Se hacen almacigos de alhelíes,
cinerarias, clavelinas, pensamien
tos, petunias, violetas, etc.

En apicultura ya algunas rei

nas inician la postura en peque
ña escala. Deben prepararse las

colmenas para las nuevas fami
lias. Las entradas de las colme

nas deben mantenerse poco abier

tas para evitar el pillaje. Si es

necesario revisar alguna colme

na, se hará a la hora de más ca

lor y con toda clase de precau
ciones. En días de sol también se

pueden trasegar algunas.
En avicultura hay que preocu

parse de la preparación de las

criadoras para las primeras par
tidas de pollitos. Hay que tener

presente que las mejores polla
das son las de principios de es

tación, siendo la época más apro

piada la comprendida entre los

meses de julio a octubre. Las

criadoras se desinfectarán pre
viamente con creolina o carbo-

naftol. Deben ubicarse en loca

les con pisos de. cemento, cubier
tos con una delgada, capa de are

na o heno, para facilitar la des

infección. En las criadoras d_

campana, que son las más apro

piadas para las pequeñas insta

laciones, se controlará la tempe
ratura, tratando de mantenerla
uniformemente a 35 grados cen

tígrados, a una altura de más o

menos 5 centímetros de la su

perficie.
J. A.

Las mejores polladas son las de- principios de estación.
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TEJIDOS Y VESTUARIOS SOC. ANÓNIMA
FABRICA DE CONFECCIONES. CIVIL Y MILITAR, PROVEEDORA EXCLUSIVA DE

UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

Fábrica y Gerencia: O'Higgins 2547 (Independencia). Santiago
ALMACENES DE VENTAS EN:

SANTIAGO, VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y OSORNO
En Santiago, Calle Bascuñán Guerrero N.9 99, Teléfono 91915

vilTIENDA "EL GALLO'
ALEJANDRO OYANGUREN

Mantas de Castilla y Paño.
Ponchos de Lana. Temos.

Camisas. Zapatos. Sombreros.
Géneros de Lana y Algodón.

Manuel Rodríguez 890 — Teléfono 140 — San Fernando

¿ENCARGOS PARA SANTIAGO?

REALÍCELOS por INTERMEDIO de los FERROCARRILES

DEL ESTADO

Y recibirá una atención rápida y esmerada. La seriedad de nues

tra organización garantiza plenamente el éxito de sus encargos.

Recurra en demanda de mayores detalles a las estaciones o al De

partamento de Comercio, Casilla 9092, SANTIAGO.

Sta haíhíotú.Vista coh fiaios álúw.Maccmás



BFeatm/»**nisis*wm
(Del libro de Blanca dalla Torre Vicuña)

PERSONAJES:

El verdugo.
El ayudante.
Los gendarmes.
Condenados.
El rey.

ESCENARIO: Sala del tormento y de las ejecu
ciones; varios aparatos de tortura; en la pa
red del fondo, un cartel: "Al Buen Vardugo.

Graneles ocasiones por mensualidades". En el cen

tro de la sala, sentado en cómodo sillón, el ver

dugo, obeso, de antifaz negro, blusa y delantal ne

gros; a su lado, de pie, el ayudante, alto y flaco,
vestido de túnica y bonete amarillos. A la izquier

da, en el suelo, un montón de instrumentos de tor

tura: hachas, alfanjes, tenazas, garfios, cuerdas.

VERDUGO.— (Canturreando). Traralalá, trirililí /
... A propósito de trirililí, ¿pusiste el fieltro en

el árbol para que los pajaritos que se posen no

tengan frío en los pies? No olvides que están des

calzos.

AYUDANTE.—Sí, señor verdugo; y sobre el fiel

tro se echó el gato con un pajarito adentro.

VERDUGO.— ¡Horror! ¡Y yo que lo había acos

tumbrado a comer lechuga y a dormir con una

sardina de cartón entre las patas. Nunca la hizo

daño. ¡Qué hipócrita! (Se sobresalta). ¡Ay!
AYUDANTE.—¿ Qué te pasa, señor?

VERDUGO.— ¡Quita de mi vista esa hacha tin

ta en sangre!
AYUDANTE.—Es sangre de tarro. Todas las se

manas le doy una mano de pintura roja de aquel
tarro, para mantenerla en aspecto de uso.

VERDUGO.—En. adelante, píntala de san

gre de príncipes.
AYUDANTE.—¿ De príncipes ?

VERDUGO.—Azul, hijo mío, azul. ¡Lejos,
lejos de mí la sangre roja!

AYUDANTE.—Con el debido respeto, señor ver

dugo, diré ¡je!
VERDUGO.— ¿ Qué significa ese ¡je! sardónico

y afónico?

AYUDANTE.—¡Lejos la sangre, dices, y tienes

tu propio cuerpo lleno de sangre! ¡Je!
VERDUGO.— (Desconcertado). ¿Yo? ¡Oh!...

Debió de ser hace mucho tiempo, porque desde años,
todos los días la estoy substituyendo con cerveza.

AYUDANTE.—Cuando una persona tiene tan

ta aversión a la sangre, no debe aceptar el cargo
de verdugo.

VERDUGO.— ¡Bah, bah! No soy verdugo de na

cimiento. Yo soy repostero de nacimiento. Cierta

vez, de servicio en la cocina del palacio, andaba yo
con sueño o con cerveza, que se me fué la mano, o

el olfato, al punto de preparar una torre de meran-

gue con huevos echados a perder. Y sucedió que
en aquella ocasión el rey daba un banquete al em

bajador del emperador de la China, el cual embaja
dor, apenas probado el merengue, alzó tres veces

los índices como señal de delicia, y sin padir per
miso, se acercó la fuente y se devoró íntegra la

Por Almícar ESTRELLA

torre de merengue. No sé cuántas horas más vivió
el tal embajador; pero lo cierto es que tuvo tiem

po para regalar al rey un puñado de perlas bastan
te artificiales y decirle que era ese presenta una po
bre retribución por el postre maravilloso. A su vez,
el rey, para recompensarme por haber preparado
semejante manjar, resolvió ascenderme. Pero la úni
ca vacante que había, por entonces, era la de ver

dugo... Y aquí estoy, sin hacer mal a nadie...

AYUDANTE.—¡Pero yo no soy repostero de na

cimiento! Vine aquí para perfeccionarme en el ofi
cio de verdugo para educarme en el arte de que
brantar huesos y arrancar carnes con salvajismo y
ferocidad irreprochables.

VERDUGO.— ¡Oh, oh, oh!

AYUDANTE.—Y cuando todo mi ser clama por
cortar algo, ¡me dices que te corte los cabellos, y
eso, uno por uno, para no hacerte daño! Mira los

instrumentos de tortura. ¡Nuevos, nuevos, todavía!

VERDUGO.—Tienes razón. No me había fija
do. Podemos venderlos y sacar buen precio. ¡Son
nuevos!

AYUDANTE.—Yo no he nacido para esto. Dé-
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jame, siquiera, matar moscas para no perder la
mano.

VERDUGO.— ¡Eso nunca! ¡No y no!

AYUDANTE.—¿Qué dirá el rey cuando sepa

que la tanda de condenados que te manda todos
los principios de mes...

VERDUGO.—¡Ah, sí! Yo los descondeno. ¿Qué
dirá el rey? Cuando lo diga lo sabremos. Por aho

ra, no hay prisa en preguntarlo.
(Se abre bruscamente la puerta de la izquierda

y aparecen los dos gendarmes que arrastran, entre
ambos, un condenado, lo arrojan con violencia y va

a caer del otro lado del sillón).
GENDARMES.—¡Ejecutor de las altas obras!

De orden del rey, cortarle los brazos y todas las

orejas que tenga.
VERDUGO.— ¡Ja, ja, ja!. (Los gendarmes se re

tiran, cerrando la puerta).
AYUDANTE.—Señor verdugo, esa risa no es su

ficientemente siniestra. Los gendarmes se llevarán
una mala impresión.

VERDUGO.— (Al condenado). ¿Te has hecho
daño?

CONDENADO.—No. Durante un mes me estu
vieron entrenando para chocar con el suelo.

VERDUGO.— (Al ayudante). Vuelvo a decirte
que hay que poner en el piso almohadones de

plumas.
(Se abre la puerta; reaparecen los gendarmes

con otro condenado; lo arrojan violentamente; cae

sobre el primer condenado).
GENDARMES.—Orden del rey: a éste cortarle

la cabeza.

VERDUGO.— ¡Ja, ja, ja! (Vanse los gendarmes).
AYUDANTE.— ¡Hum! Esa risa no es todavía

bastante infernal . . .

VERDUGO.— ¡Qué fácilmente dicen esos seño
res: "cortar la cabeza", y no se dan cuenta de
que el pobre no tiene más que una. ¿ Verdad, hijito ?

CONDENADO 2.'-'.—Dos.
VERDUGO.—¿ Dos ?

CONDENADO 2a—Sí, señor:; la mía y otra que
corté. Por la otra me mandaron aquí. (Se abre la
puerta. Los gendarmes arrojan al tercer conde
nado).

GENDARME.—Orden del rey: ¡a éste arrancar
le la carne con tenazas al rojo!

VERDUGO.— ¡Ja, ja, ja! (Vanse los gendarmes).
AYUDANTE.—¡Por favor, señor: ruge, aulla!

¿Qué idea se harán de nosotros con esa risa de
pajarito? (Reaparecen bruscamente los gendarmes,
y arrojan otro condenado, que cae sobre los de
más).

GENDARME.—Orden del rey: ¡a éste, quebran
tarle los huesos!

VERDUGO.— ¡Ja, ja, ja!... Pero, ¡eh!, ¡oh! ¡Po
co a poco! ¿Estos vienen en ristra? ¡Basta por
hoy! Mañana será otro día y pasado mañana,
otro. . .

LOS GENDARMES.— (Autoritariamente). ¡So
mos los terribles gendarmes!

VERDUGO.— (Irguiéndose). ¡Y yo soy el terri
ble verdugo! (Los gendarmes huyen). Cierra bien la
puerta. Me parece que estos pobres están en una
corriente de aire.

AYUDANTE.— ¿ Has oído, señor? ¡El pito de la

fábrica! Es hora de empezar a trabajar. Material
no nos falta.

VERDUGO.— ¡Ah, trabajar!... Lo difícil es em

pezar. Y yo nunca he empezado.
AYUDANTE.— (Con acento feroz).— ¿Pongo las

tenazas al fuego?
VERDUGO.—No; hoy no tengo ganas de rizar

me el cabello. . . Si no hay más remedio, empezare
mos a trabajar. (Llamando con un dedo). ¡A ver,
amiguito, ven aquí! (El condenado 1." se levanta y
se acerca al verdugo). ¿A qué se debe tu visita?

CONDENADO 1A—Se debe a que me trajeron.
VERDUGO.— Tienes razón. No se me había

ocurrido. Pero, ¿por qué te trajeron?
CONDENADO 1A—Porque eran siete; pero ma

té nada más que a tres.

VERDUGO.— (Reflexionando). Parece cosa se
ria... En fin, ¡no vuelvas a matar! Y ahora, ¡vete!

CONDENADO 1.».—¿Qué?
VERDUGO.— ¡Vete! Sal por esa puerta y que

te vaya bien.

CONDENADO 1A—¿Que me vaya? ¿Y para
qué me han hecho caminar diez cuadras y esperar
aquí un cuarto de hora? ¿Irme como he venido?
(Cada vez más indignado). ¿Crees que a un terrible
criminal como yo se le puede tratar como a un

chiquillo?: "vete a jugar a la puerta de calle". ¡Me
iré, sí; pero sabrá todo el mundo que no sirves
para nada! (Se va, dando un portazo).

VERDUGO.—No se va conforme . . . Debí darle
unas monedas.

AYUDANTE.—Me parece que, a este paso, pa
ra ejecutar, tendré que comprarme una flauta.

VERDUGO.— (Al condenado 2.-', que se ha
aproximado respondiendo a una señal). Y tú, ¿qué
haces ?

CONDENADO 2.'-—Ni bebo, ni fumo, ni canto,
ni bailo.

VERDUGO.—Pero, por lo menos, ¿tocas la
gaita ?

CONDENADO 2."-.—Ni alto, ni bajo, ni poco, ni'
mucho.

VERDUGO.—Quiero decir, ¿qué hacías? ¿Por
qué te condenaron?

CONDENADO 2.*.—La curiosidad es un defecto
muy feo, señor verdugo. Las preguntas me moles
tan. Arráncame los brazos y déjame tranquilo.

VERDUGO.—Pero. . ., pero..., no llevemos las
cosas a esas extremidades. Siempre hay modo de
entenderse... No querría que ta fueras como el
otro..., con las manos vacías.

CONDENADO 2.'-'.—No te preocupes . . . Una vez

que me arranquen los brazos, poco me importa que
las manos se queden vacías.

VERDUGO.—¡Ah! ¿De modo que necesitas los
brazos? ¡Haberlo dicho antes, amiguito! ¡Ahí los
tienes! Son tuyos. A cada cual lo suyo, y asunto
concluido.

Sea hábUota .Vista cok

f>aüoi <k (ana Kaáouaks
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CONDENADO 2A—De manera que . . .

VERDUGO.—Sí, te perdono. Vete.

CONDENADO 2A—En ese caso, yo también te

perdono. Adiós. (Vase rápidamente).
AYUDANTE.—Esto va mal. La clientela no de

ja nada. Ni un brazo.

VERDUGO.—¿Es hora o no de cerrar?
AYUDANTE.— ¡ Si apenas empezamos!
VERDUGO.—Ya hemos despachado a dos. ¡Ah!,

sólo yo sé lo penoso y abrumador que es este ofi
cio de verdugo. Cansa antes de empezar. Me pa
rece que tengo derecho a echar un sueño.

CONDENADO 3 .«.— (Poniéndose de pie). ¡Cier
tamente, señor! Por mí, no te molestes. No me gus
ta dar trabajo a nadie. Ni a mí mismo. No te in

comodaré más. Duerme tranquilo. (Caminando de

puntillas, se dirige hacia la puerta y desaparece).
VERDUGO.— ¡ Qué amable muchacho! ¡Qué'

atento!
CONDENADO 4A— (Se levanta). Con tu permi

so, verdugo. Voy a acompañar al que acaba de sa

lir, porque la noche es muy obscura. Como es un

excelente salteador, ha de aprovecharla y es posi
ble que necesite una ayuda. (Se dirige rápidamen
te hacia, la puerta).

AYUDANTE.—¡Ah, no! ¡Es demasiado! ¡No se

escaparán! (Se precipita hacia la puerta en el mo
mento en que el otro la transpone. Ciérrase la puer
ta y queda el ayudante con un brazo afuera y apre
tado por ella). ¡Este, por lo menos, no se me es

capará! ¡Lo tengo aferrado de los cabellos! (Se
abre bruscamente la puerta y rueda al suelo el
ayudante, arrastrando en su caída al rey, a quien
tiene tomado de la barba).

EL REY.— (Incorporándose, con gran cólera, las
ropas en desorden). ¡Con media barba, imbécil!
¡Este asesino, esta fiera, me ha arrancado la mi
tad de la barba; !No me mires la cara, imbécil,
porque aquí no está! La tiene ese criminal en la
mano. ¡Ah! ¡Pero pagarás con la vida este inau
dito, este increíble atentado contra tu rey y se

ñor! ¡Pronto! ¡Arrojadlo a la hoguera! ¡Achichárra

lo con doble fuego!... ¿Quién habría de suponer
que recibiría esta vergonzosa acogida? Venía res

tregándome las manos de contento, para refocilar
me con la tortura de los cuatro condenados que
te mandé... Y, a propósito, ¿dónde están?

VERDUGO.— (Confuso). Este..., este..., salie
ron a ver si llovía. . .

EL REY.—¡Vil pretexto! Pero no importa: me

refocilaré con éste. ¡Arrójalo al fuego! ¡Qué deli
ciosa música será el chirrido de su carne asada!

VERDUGO.— (Hincándose a los pies del rey).
¡Oh, señor: jamás, por nada en el mundo, me atre
veré a quemar un parte de la persona de mi ama
do rey!

EL REY.—¿De mi persona? ¿Eh? ¡Imbécil!
¡Arroja al fuego a éste! A este criminal, te he
dicho.

VERDUGO.—Sí, señor; pero este criminal tiene
en la mano la mitad de la barba de mi rey. ¡Y
no la suelta!

AYUDANTE.— (Vivamente). ¡Ah, claro! ¡No la

suelto, ni la soltaré! ¡Jamás la soltaré!

REY.— (Mira a uno y a otro; se rasca, pensa
tivo, la cabeza; cambiando de tono). El asunto es

embrollado. ¿Qué opinas, verdugo?
• VERDUGO.—Que debes afeitarte toda la cara

y dejar que te crezca barba nueva.

REY.—Excelente idea. Digna de un verdugo. Y
ahora, ¿de qué manera haremos morir a éste?

VERDUGO.— ¡De ninguna manera!

REY.— ¡Y tú me dices tal cosa! ¿Acaso piensas
salvarle la vida?

VERDUGO.—Naturalmente, señor: ¡para algo
soy verdugo!

REY.—No se me había ocurrido. ¡Otra excelen
te idea! Como recompensa, te ampliaré el estable
cimiento . . .

VERDUGO.— ¡Oh, sí!, con una bombonería. Gra
cias, señor.

TELÓN

THE NATIONAL CITY BANK
OF NEW YORK

SUCURSALES EN CHILE

Santiago
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por GENEVIEVE TABOUIS. — Los egoís
mos, debilidades y ambiciones de los po-

líiicos que condujeron al mundo a la gue

rra y a Francia a la derrota, descritos en

forma animada, real, sin ambages. Obra
saturada de anécdotas de la vida cotidia
na en el París de la pre-guerra. Los hom
bres aparecen por anverso y reverso, y

cada cosa recibe el nombre que le corres

ponde. Un documento vivo sobre una rea

lidad apasionante $42.

¿PARA QUE MANTE

NERLOS VIVOS?

por PAUL DE KRUIF. — Vigoroso
planteamiento del problema de

la niñez desvalida y las respon

sabilidades que nos crea: $ 30.

AHORA Y SIEMPRE

por PEARL S. BUCK. — La China

de hoy y de siempre palpita en

estos cuentos. Viejas tradiciones.

Hechos de la guerra ... $ 30.

LUTO EN 24 HORAS

por VLADIMIR POZNER. — La

derrota de Francia, en un ardien

te relato que nos hace revivirla

hora a hora S 30.

EDUCACIÓN INTELEC

TUAL. MORAL Y

FÍSICA

por HERBERT SPENCER. — El fi

lósofo inglés analiza los diver

sos métodos educacionales y ex

pone brillantes ideas ... $ 18.

PENSAMIENTOS

por MARCO AURELIO. — Admi

rable colección de máximas y

pensamientos que resumen las

doctrinas de los estoicos: $ 16.80

DIÁLOGOS
FILOSÓFICOS

por ERNESTO RENÁN. — Un li

bro notable, que incita a la re

flexión y provoca el sentido filo

sófico en el lector . . . . $ 18

HISTORIA DE LOS

EE. UU.

por FIRMIN ROZ. — Vivo panorama de
esta nación, desde su vehemente infancia

hasta hoy, que cae en sus manos el des
tino dsl mundo. Elegante volumen de gran

formato $42.

HISTORIA DE

AMERICA

por LUIS A. SÁNCHEZ. — La trayectoria
de nuestro Continente, desde la época pre

colombina hasta su interesante proceso

actual. Una obra animada, densa. Los dos

volúmenes $ 96.

EDITORIAL ERCILLA, S. A.



PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—

DISCURRA Y ENTRETÉNGASE

¿O-ién o qué hay aquí, cuya presencia no basta, al pa
recer, para asustar al pájaro y ai ratoncito? Lo sabrán si to
man un lápiz v van uniendo en orden los puntos numerados,

LO QUE IGNORAN LOS NIÑOS
LOS HUEVOS . . .

. . . que pone el avestruz africano
son los mayores que se conocen de
aves que viven en la actualidad. Lle
gan a pesar dos kilos. En cambio, les.
más pequeños son los que ponen los
colibríes, y que pesan solamente unes.

pocos gramos.

VIVIENDAS LACUSTRES

Al finalizar la edad de piedra al
gunos pueblos abandonaron las ca

vernas para bajar a los valles y
dedicarse a la pesca a orillas de los
lagos. Estos primeros pescadores edi
ficaron sus casas de madera en me

dio del agua, haciéndolas sobre pi
lotes y comunicándolas con la tierra
por medio de puentes movibles, que
se levantaban cuando se preveía e!

ataque de alguna tribu enemiga o de
las fieras. Estas viviendas eran nu

merosas en los lagos de Suiza y S3

hallaron muchos restos en ellas.

LAS FOCAS...

... se domestican fácilmente, y si

guen al que las enseña como el pe
rro a su dueño. Reconocen la vez

del que las cuida y acuden a 6U

encuentro. La inteligencia de las fo
cas es notable y deben esto al des
arrollo de sus lóbulos cerebrales.

desde el 1 al 38.

Mejor dicho, ¿a quién está afeitando este barbero? Eso
es lo que ustedes desean saber. Pero para lograr sus propó
sitos deben trabajar un poco. Tomen un lápiz y unan en íor-.
ma sucesiva los números desde el 1 hasta el 32. De esa ma

nera podrán descifrar el misterio y se llevarán una grata sor

presa.

SINGULAR MANERA DE REPARTIR.—Obsérvese que la mitad de 18 (que es 9),
más el tercio de 18 (que es 6), más el noveno de 18 (que es 2) suman 17. Obsér
vese también que la suma 1|2 1 j3 1|9 no llega a valer la unidad, sino sólo 17] 18,
de suerte que disponer de la mitad, del tercio y del noveno de una cosa no es

disponer de la cosa entera. Este es el fundamento de la relación siguiente:
Erase un pastor, padre de otros tres y dueño de 17 ovejas; deseando que

éstas so repartieran a su muerte entre sus hijos, de manera que al mayor corres

pondiese la mitad de la herencia, al segundo un tercio y al menor un noveno,

se halló con la dificultad de que los números resultantes no eran enteros. Para

resolver la cuestión, pidió prestada una oveja a un vecino, e hizo la partición
a base de las 18 ovejas, señalando la mitad, o sea 9, al hijo mayor, el tercio,
o sea, 6, al segundo, y el noveno, o sea 2, al tercero, después de lo cual le quedó
sobrante la oveja del vecino, a quien la devolvió agradecidísimo.

Existen muchas variantes: en vez de ovejas, se refiere el caso a caballos,
bueyes... Pero se conservan siempre los números 17 y 18. Podrían duplicarse,
o triplicarse, teniendo entonces que prestar el vecino 2 ó 3 cabezas, para lograr la

repartición.
Enseñe el problema a los amigos; les sorprenderá la solución.
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KENRICK & Cía
VALPARAÍSO

SANTIAGO — SAN ANTONIO — IQUIQUE

SECCIÓN MARÍTIMA
AGENTES DE NAVES

EMBARQUES DESEMBARQUES — BODEGAJES

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Lejeune, Storm y Cía
COCHRANE 557 TELEFONOS:

BLANCO 552 VENTAS 2363

CASILLA 593 OFICINA 4023

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "LEJEUNE"

ANCLAS

CADENAS

GRILLETES

CABLES DE ACERO Y MANILA

ASBESTOS - AZARCÓN

EMPAQUETADURAS SURTIDAS

FrTTINGS PARA CAÑERÍAS

LLAVES DE BRONCE
Y VÁLVULAS

CINC PARA CALDERAS

ARTÍCULOS de MERCERÍA en GENERAL herramientas
PARA MECÁNICOS

SIERRAS EN CINTAS
Y CIRCULARES

DESCANSOS
Y TRANSMISIONES

COMBOS
PALAS Y CHUZOS

PINTURAS "HOEG"

SALVAVIDAS CIRCULARES

BOYAS LUMINOSAS

BRONCE
COBRE EN BARRAS

Y PLANCHAS

CAMPANAS

BOMBAS AUTOMÁTICAS
DE PRESIÓN

PARA CASA DE CAMPO
E INDUSTRIAL

MANGUERAS - CHORIZOS

CORREAS PELO DE CAMELLO
BALATA

SUELA Y DE GOMA

FERIA TEÑO
Remate los Domingos

COMPRAVENTA DE GANADO

— POR —

CUENTA DE LOS INTERESADOS

LA CASA MAS SURTIDA Y QUE VENDE

MAS BARATO

CASIMIRES, SEDAS. LANAS Y ALGODONES

TIENDA

"LA GRAN VIA"
A. PINTO N.9 540

Martínez Hnos. y Cía. Ltda.
CASILLA N.? 101 TELEFONO 1149

CONCEPCIÓN
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CARTAS A LAS MUJERES DE CHILE
n

La mujer, hasta el siglo pasa
do, vivió de allegada a la socie
dad humana, ignominiosamente
sometida a la férula del mari
do. No tenía derecho para inte

resarse, y menos para interve
nir, en los problemas públicos.
El marido actuaba como un ser

omnipotente y todopoderoso.
Sin embargo, los hombres gus

taban de lucir a sus mujeres. Las
exhibían en fiestas y saraos en

la misma forma que se exhiben
los caballos de carrera.

No se estimaba para nada la
personalidad de la mujer. Si asi
convenía a los intereses de la fa
milia —en este caso, representa
dos por el marido — se casaba a

una muchacha de catorce años
con un anciano de sesenta.
Nuestra historia está llena de
esas aberraciones. En los matri
monios no invervenía para nada
la parte sentimental. Se buscaba
la conveniencia. Resabio de otras
épocas.
En algunas tribus, el matri

monio de un hija era, ni más ni
menos, que un cambalache. El
novio ofrecía al padre de su fu
tura esposa una "paga" por la
mano de su prometida. Si los sa

cos de trigo ofrecidos, o las va

cas o corderos, satisfacían las
pretensiones del padre, el casa

miento se hacía y, previa la en

trega de las especies, la novia
pasaba a poder de quien la ha
bía adquirido, poco menos que
en subasta pública. Es de ima
ginar que una mujer que llega
ba en esas condiciones al matri
monio no contaba con el respeto
ni la consideración del compañe
ro de su vida.
Esta manifiesta inferioridad

de la mujer, impuesta por el
hombre, daba origen para que la
infeliz esposa fuera un ser tí
mido y ciegamente obediente a
la potestad del marido. ¿Que és
te era un tarambana? La mu

jer debía callar y no rebelarse.
¿Que era un Don Juan? Pacien
cia y a sufrir en silencio la ho
rrible humillación de ver com

partidos sus afectos con otra mu

jer. ¿Que era jugador, y lo per
día todo en el juego? Pues muy
dueño de hacerlo era, ya que las
leyes lo favorecían y le daban
la máxima autoridad para dis
poner de sus bienes.
Muchas veces he pensado yo

lo que sucedería si desde sus
tumbas se levantaran las muje

res que hoy yacen bajo tierra
y nos contaran sus inmensos do
lores, sus horribles humillacio
nes, sus grandes desesperanzas.
La eternidad les puso un silen
cio infinito en los labios y el dra
ma de esas pobres criaturas se

lo tragó la muerte.
Pero nosotras, ¿debemos ser

instrumentos dóciles del hom
bre? No. Ya dije en mi crónica
anterior que el hombre había
fracasado como conductor de la
humanidad, y es por eso que sos

tengo que la mujer debe tomar
un puesto de avanzada para
equilibrar el bien con el mal, el
dolor con la alegría.
Durante más de cinco mil años

el "Rey de la Creación", como

pomposamente se llama a sí mis
mo el hombre no ha hecho otra
cosa que sembrar lágrimas y an

gustias, miserias y desvelos.
¿Puede confiársele a él, enton
ces, el manejo del mundo? ¿De
be seguir el hombre imponien
do rumbos a la humanidad? No.
Ya lo he dicho —y no habrá na

die capaz de negármelo— , que
el hombre ha fracasado. El em

puja a los pueblos a la guerra;
él, y nadie más que él, inventa
los "trusts", los grandes mono

polios para .enriquecer a unos

pocos y empobrecer a miles y
miles de infelices. El, y nadie
más que él, ha dictado leyes cri
minales y ha autorizado la mi
seria de los que producen en be
neficio de los capitalistas. ¿Nun
ca habéis oído decir que el café
se arroja al mar en Brasil? ¿No
habéis sabido jamás que en Ca
lifornia se destruye la fruta?
Nadie os ha dicho que en Es
tados Unidos se han quemado
miles y miles de ovejas y cer
dos? ¿Para qué? He aquí la in
famia. Para mantener los pre
cios de esos productos. Pero, pa
ra mantenerlos, es necesario que
mucha gente no tenga café que
tomar, fruta que consumir, ni
carne que comer.

ra Las víctimas de esta ley que
lo- los hombres, pintorescamente,
io- han llamado la ley de la ofer-
is. ta y la demanda, las víctimas,
n- digo, son nuestros hijos. Los hi-
a- jos de la clase popular y la cla
se se media. Son nuestros hijos. Y

¿es esto justo? No, no puede ser

er justo. Sólo la crueldad masculi-
n- na, respaldada por la crueldad
ca jurídica, pueden autorizar tales
iía monstruosidades.
la Ahora bien, si -las mujeres tu-
is- vieran una intervención directa
ar en las cosas del Estado, si ellas
ra pudieran legislar, dada su sensi-
el bilidad, ¿podrían permitir que

los productos de la tierra —que
os deben ser comunes— se perdie-
no ran inútilmente? No. Y digo no

s- porque ser mujer significa ser

ra madre, y una madre, en cada ser

n- desamparado, en cada niño con
is. hambre, ve un hijo suyo.
n- Yo tengo confianza en que, po-
e- co a poco, la conciencia de la
n- mujer ha de ir despertando a es-

o.
.

tas realidades. Ella no puede
a- permanecer indiferente ante el
je obscuro drama de la miseria po-
ti- pular. Y por eso escribo estas
i; 'cartas. Son imperfectas. No son

ta obra de una escritora. Pero con-

o- tienen un sentimiento de frater-
js nidad. Que las mujeres se den
y cuenta de lo que valen y de lo
ie que pueden hacer. Que sepan que
i- pueden torcer el destino del
i- mundo.
e- Yo sólo pretendo inquietarlas,
y- hacerles ver la verdad y, ojalá
fé mis buenas lectoras, abnegadas
fo madres, suaves hermanas y tier-
i- ñas esposas, piensen en la nece-

? sidad de realizar algo en bien de
s- la humanidad. Vuestra obra pue-
lo de iniciarse dentro de vuestro
r- mismo hogar. Lanzad la semilla
i- de la misericordia y del amor.

;- Lo demás, como lo dice el poe-
t- ta, lo hará Dios. . .

Olimpia del Sol
Viña del Mar

NUEVOS ALMACENES DE LA FABRICA
DE ARTEFACTOS SANITARIOS

"MERID A"
BAÑOS. LAVAPLATOS, CALENTADORES. COCINAS. ETC.

Se despacha a provincias contra reembolsos
CHACABUCO 8 - TELEFONOS: 90645-91446-92585 - CASILLA 4639

SANTIAGO DE CHILE
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FABRICA DE

IMPERMEABLES
GUARDAPOLVOS

— Y —

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

DE

José

Medvinsky
Direc. Telegráfica:
JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 - Casilla N.? 4604

Teléfono 85230 - SANTIAGO

tez, Velasco j Cía.
CASA FUNDADA EN 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores
del Aceite Español Puro

de Oliva
/ /

MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y

mejor seleccionados de
Chile

"MARVEL"
BLANCO N.? 809 — CASILLA 108-V.

TELEFONO 3630

VALPARAÍSO

_2£_2S?_G'Í¿__—; «-y-"'- iii-_>M>Vrtrriiii n ._

_ \^Wm%¡í¿mSmU¿}..

ANUAL . . $ 324.00
SEMESTRAL . . 165.00
TRIMESTRAL . . 87.00
MENSUAL . . 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DÍA DEL AÑO

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PAÍS.
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GRAFOLOGIA
SIEMPREVIVA. Rancagua.— Gustos estéticos,

originales y creadores. Usted posee método, reser

va, energía y voluntad pareja, pero el espíritu es

intranquilo, inquieto. La imaginación se exalta, qui
ta el equilibrio, la medida en el criterio, en la
apreciación de la realidad. Inconsciente es, a veces,
la exageración. Usted tiene facilidad de trabajo
porque su mente es flexible. Independiente, usted
necesita espacio y soledad. Impresionable, es sen

sible, concentrada, asimiladora. En general, el ge
nio es bueno, pero no siempre; tiene ángulos y cier
ta vivacidad que demuestran su impaciencia.

FLOR DE MAYO. Santiago.— Siendo la in

dependencia el anhelo suyo, usted se preserva de
antemano de las familiaridades que podría tener
su prójimo con usted. Se rodea de un cerco de re

serva, a pesar de la franqueza que la incita a ha
blar y a decir las cosas tales como son. No admi
te la sensibilidad y su temperamento es nervioso,
sensible; en usted la razón habla siempre más fuer
te que el corazón y la concentración es superior a

la expansión. Usted no está a sus anchas en su

medio, sufre un poco moralmente y mucho fííica-
mente. No dice todo lo que le pasa y trata de es

tar alegre para no molestar a los que la rodean.

Hay ansiedad en usted, tristeza, pesimismo com

batido. Bueno sería consultar un médico, pues cier
tas glándulas no funcionan bien. Inteligente, seria,
ordenada, usted posee un gran corazón, mucha sim

patía, cierta personalidad, voluntad bastante pa
reja y usted siente gran atracción por todo lo que
es verdad, justicia y cumplimiento del deber.

ELLA Y EL.— Viña del Mar.— Sentimenta
lidad apasionada que sufre por todo. Carácter do
minante que no puede reprimir y que a pesar
de su bondad natural, de su benevolencia, de su

buena educación, molesta a muchos por el tono

imperativo con que habla, pide y contesta. Inte

ligencia cultivada, buena lógica, sentimiento del
deber, mucha independencia, más deducción que
intuición, discreción, sinceridad, poca expansión,
delicadeza de sentimientos, gusto por la claridad

y todo lo que es noble, distinguido y digno.

NO CONPRENDIDA. San Fernando.—Es fácil
darse cuenta por qué no la comprenden a usted. Tal
como la naturaleza la formó en su infancia, tal

quedó hasta hoy: expansiva, activa, emprendedora,
pero también caprichosa, tenaz, amiga de sus ideas.

Creo que nunca se preocuparon mucho de su edu
cación ni de su instrucción; no formaron su carác
ter ni guiaron su criterio. Sin embargo, usted es

buena, caritativa, comprensible; en general, es ale

gre, triste cuando se encuentra con la injusticia.
Desea subir, cambiar de ambiente, trabajar, apren
der, ser otra persona. Vea si a su alrededor hay
una persona seria, en quien tener confianza. Cuén
tele lo que pasa en su cabeza y en su corazón y si

ga los consejos dados; usted verá como gentes y
vida serán atrayentes . . .

DESORIENTADA. Santiago. ■ Sentimientos
delicados.. Conciencia escrupulosa. Iniciativa repri
mida por la timidez. Excesiva sensibilidad que ia
imaginación exaspera todavía más. Mucha fran
queza y mucha desconfianza a la vez. Si la vida
le es difícil, como usted lo dice, usted misma la
puede hacer más llevadera. Sea más suave en to
do; reprima un poco las burlas que tienden a es

caparse de sus labios cuando descubre algún de
fecto o alguna manía en su prójimo. Aprenda a

no discutir inútilmente. Acepte ser derrotada en

las discusiones. Usted es alegre, profundamente
buena. Posee una inteligencia viva, mucha activi
dad física, práctica. Es positiva. Le gusta también
lo que es fino, agradable, elegante. Complete su

buena naturaleza con suavidad de modales y dul
zura en el timbre de la voz y en las palabras. Será
mucho más simpática de lo que es y todos la de
searán por amiga.

VERDE LUNA. Santiago.— A pesar del pe
simismo que quiere arrastrarla hacia la tristeza y
la desesperación, usted reacciona, se levanta sola,

pone toda su voluntad al servicio de la razón. Es
usted sincera con los demás y lo es consigo misma:
reconoce perfectamente sus defectos y sabe cuáles
son sus cualidades. Usted es dominante, autorita

ria, reflexiva, concentrada; sabe controlar su ima

ginación. Su actividad física es moderada. El or

den y la economía son sus cualidades; el orgullo,
su defensa. Su personalidad se impone, pero su

mala salud le impide obrar según su gusto. El can
sancio físico le causa muchos malestares. Su na

turaleza sanguínea es impulsiva, afectiva, satisfe
cha de su persona, de su apellido. El orden, la or

ganización, la espontaneidad completan su persona
lidad fuerte, sumamente sentimental y sensible.

RATÓN. Talca.— Persona que da cierta im

portancia a ciertas cosas que desea poner en re

lieve. Genio cambiante, mezcla de bondad y de vio

lencia, de pequeños cuidados y de ademanes brus

cos que desconciertan. Agitación perpetua y, sin

embargo, asimilación. Espíritu cultivado capaz de

analizar profundamente a pesar de la vivacidad

loca del pensamiento. Deseo de adquirir, de surgir
de dominar. Carácter autoritario, bien disparejo.
emotivo, apasionado y a veces timido, pero tímido

por orgullo y vanidad. Lírico, exagera el amor y

el odio, pero, en realidad, es afectuoso e impulsivo,
benevolente, bastante tenaz, activo, discutidor. Mu

chas veces es pesimista. En cada acontecimiento.
ve lo más obscuro. La sensibilidad pasa a ser, a

veces, susceptibilidad. De allí, a los celos, no hay
más que un paso. Las depresiones morales, fre

cuentes, tienen su origen en la enfermedad del hí

gado.
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SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUTO DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A

LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.
Cal viva de conchas.
Cal apagada de minas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de_ Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

OTROS PRODUCTOS:

Anhídrido Sulfuroso.
Fosfato Bicálcico.
Metabisulfito de Potasio (Fabri
cación Norteamericana).
Fosfato de Amonio (Fabricación
Norteamericana).
Acido Cítrico (Fabricación Nor
teamericana).
Acido Tártrico granulado y
cristalizado.

MERCADERÍAS:

Tijeras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y toda clase de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA COMPAÑÍA
SALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

SEÑOR VITICULTOR:
Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la

Vitivinicultura. Hágase socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
NOTA. — Puede enviarnos su cuota de S 100.00 de incorporación y la que le corresponde pagar anual

mente de S 3.00 por hectárea de riego, o S 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancaria o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres

pondiente le será enviado a vuelta de correo.

Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES

COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale Martes y Viernes 8.35 ho
Oruro Sale Miércoles y Sábados . . . 9.40

La Paz Llega Miércoles y Sábados . . . 17.30

La Paz Sale Martes y Viernes 14.00
Oruro Sale Miércoles y Viernes .... 21.00

Antofagasta Llega Miércoles y Sábados . . . 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA

as

De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a
Calama a las 17.12 horas.

De Calama salen a las 8.55 horas, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA, Y

HUÉRFANOS N.? 972 — OFICINA 408 — 4.? PISO — CASILLA 91-D

EN SANTIAGO



POiMÍPh
QARA ser mago no es necesario sei

'
muy inteligente, pues muchos tru

eos quo parecen sorprendentes son

facilísimos, lie aquí algunos que pue-
• 1 ■ n [.!• il>;i i -■• en rueda de amigos.

LOS TRES PAÑUELOS

Este es un juego de manos interesan
le. Sólo hace falta un hozo de piolín y
nes pañuelos de distintos colores

Fig. 1.—El primer paso en el truco
rie los pañuelos.

Átense las manos con el piolín, de
modo que las muñecas no queden apre
tadas pero que de todos modos no pue
dan librarse de su atadura, en la for
ma que muestra la figura 1.
[nvite a alguien a atarlos y colgar

los pañuelos del piolín, atándolos sobre
él (ver figura). El truco consiste en

sacar cualquiera de los pañuelos sin
desatarlo ni zafarse las manos. Vuelvo
-ii espalda y un momento después el
pañuelo elegido estará libre.
No hay trampa en este tuno. Para

sacar el pañuelo hasta con efectuar
los do- movimientos ¡lustrados en las
figuras 1 y 2.

CAMBIO DE MONEDAS

Esto BS un lineo do actualidad. Di

ga ;i -u auditorio que entró a un no-

¡yoi io \ ol dueño no tenía cambio de
20 ( tavos,

"Tuve quo recurrir a un- reconocidos

poderes mágicos", dice usted.

"Tomé un diario qué había sobre el
mostrador, envolví en él la moneda de
20 centavos, y al abrir nuevamente el
diario había en su lugar dos de 10
centavos. ¿No lo creen? Vean por si
mismos

"¿Hay un diario por ahí? Ahora ne

cesito una moneda de 20 centavos".
Se envuelve la moneda en una hoja

de diario que hay sobre alguna mesa,

y al desenvolverla aparecen dos mo

nedas de 10.

Naturalmente, la hoja de diario ha
-ido preparada y dejada sobre un mué-

lile lista para sor usada. Son en reali
dad dos hojas, pegadas por el medio.

Luego se dobla la hoja de atrás, con

dos monedas de 10 centavos dentro.
Por lo tanto, lo que los demás creen

ser una sola hoja tiene en realidad ui

bolsillo que contiene las dos monedas.
Se envuelve ostensiblemente la mone

da fie 20 en la misma forma que las

otras, pero antes de desenvolverla se

da vuelta la página, con el pretexto
de hacer pases mágicos.

Fig. 2. — El segundo movimiento

UN TRUCO CON CARTAS

Basta, para hacer este lineo, con un

mazo de carias que no requiere pre

paración alguna. Se pide a cualquiera
que tome una carta, sin que usted
pueda verla, y que la recuerde. Se
corta el mazo y se hace colocar la
carta elegida sobre la parte que que
da sobre la mesa. Se cubre, se da
vuelta el mazo y se van echando "las
cartas una a una sobre la mesa, con

el mazo boca arriba. Y al aparecer la
carta elegida, que usted no había vis-
lo, usted la adivina.

Fig. 3. — El truco de los naipes.

El truco es simple. Al cortar el ma

zo, usted se fija en la última carta de

la parte que queda en su mano. Esta
carta queda luego sobre la que usted
tiene que adivinar, de modo que cuan

do da vuelta el mazo y empieza a

echar las cartas, la carta elegida es

la anterior a la que usted vio.
I *n truco similar puede hacerse con

una moneda. Se ponen varias mone

das iguales en un plato y se hace
vendar los ojos. Se dice a cualquiera
que tome una moneda del plato y la

marque con un alfiler, para identifi
carla. La moneda pasa de mano en

mano para que todos vean la marca.

Se ponen en un sombrero las mone

das que estaban en el plato y la mar

cada. Siempre con los ojos vendados,
usted mete la mano en el sombrero,
y la saca al cabo de un momento con

la moneda marcada.

Simplemente se ha distinguido la mo

neda marcada de las otras porque, ha
biendo pasado de mano en mano, mien
tras las otras estaban en el plato, se

ha calentado ligeramente, y las otras

están completamente frías.
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EL UNIVERSO ¿AVANZA COMO
UN CONVOY EN MARCHA?

Por Oswald Falke

QESDE que el avión vuela a velocidad
respetable, la gente posee nociones
más pronunciadas acerca de las dis

tancias. Diez mil kilómetros representan
un valor gráfico, por asi decir; pero
cuando se trata de lejanías astronómi
cas, ellas no parecen expresar algo con
creto, salvo para el entendido en la ma

teria. Sin embargo, esas lejanías volve
rán a ocupar la atención del mundo
dentro de algunos años y ello será cuan
do el nuevo telescopio de Monte Palo
mar enfoque el infinito y sus revelacio
nes se señalen al Interés de sabios y
profanos. ¡Habrá cosas para pasmar a

la humanidad! Esto de las distancias as

tronómicas me lo habia reservado yo
para mas adelante, pero la pregunta de
un lector me lleva a tratar el tema— o
parte de él— , aunque hacerlo sea algo
prematuro por ahora.
Lo que se me pregunta es lo siguien

te: ¿Los años luz del astrónomo, en qué
se uilerenclan de los "terrestres"? A
simple vista, no valdría la pena respon
der, pues el lector hallará más cómodo
consultar una enciclopedia que. escribir
una carta. Hay, sin embargo, un detalle
que me llama la atención. Es la "dife
rencia". En realidad, la hay y no la
hay. Ha de entenderse que hablar de
"años luz" seria absurdo si no se tra
tase del tiempo en que el globo terráqueo
cubre—una vez y otra—su giro alrededor
del sol, es decir, un lapso de 31.50U.üuO
segundos, aproximadamente; ahí entra
en función el tiempo terrestre.

Pero si hablamos de años luz, en rea
lidad no expresamos un lapso, sino una

trayectoria dentro del espacio cósmico,
es decir, la distancia que cubre la luz du
rante un año; y ya que ella se propaga
con la velocidad de casi 300.000 kilóme
tros por segundo, un "año luz" es la
distancia de 31.500.000 veces 300.000 ki
lómetros, es decir casi diez billones de
kilómetros.
El término ya viene a ser astronómico

al efecto de la comprensión. He leído
una vez a un astrónomo deseoso de com

parar y asimilar tal valor terminológico
con aquellos otros tan usuales como "la
hora de marcha" o el "kilómetro por
hora" del automóvil. No me parece acer
tado y ni siquiera feliz el intento. To
dos nos podemos imaginar al presente la
distancia de una hora de marcha o el
número de kilómetros de un automóvil
cubiertos en sesenta minutos. Son no

ciones allegadas y ligadas a la tierra
firme. Pero a los diez billones de kilóme
tros del año luz fáltanle topografía te
rrestre y... cerebral en muchos casos.
Con todo, para Indicar distancias, el

astrónomo no tiene más remedio que re

currir a la más alta velocidad conocida,
la de la luz y la de la propagación de
los fenómenos ondulatorios electromag
néticos. Es la única manera de expresar
de algún modo concreto y comprensible
las gigantescas proporciones de las dis
tancias cósmicas.

Asi, pues, dista la luna de la tierra
l-'A de segundo — "tiempo lumínico", se

sobrentiende— ; pero los grandes teles-

coplus abarcan 200.000.000 de años luz.
Es decir, doscientos millones multiplica
dos por diez billones de kilómetros.
Ahí cl común de los mortales pierde

toda perspectiva. Tales distancias ni si

quiera ya le aturden, porque no llega a

imaginarse nada, salvo el... vacío. SI
dijéramos, por ejemplo, que es distancia
sobre Hería, sobre hielo o sobre el agua,

ofreceríamos la extensión material de
algo. Podría ser imaginada una distan
cia sobre algún elemento o masa...

Pero la nada no parece constituir pas
to para la imaginación, y ella parece
perderse en el vacío antes de lucubrar.
Sin embargo, para el astrónomo tales
valores son mentalmente tangibles y su
cerebro manipula perfectamente el "año
luz", de Igual manera que el aficionado
al automovilismo maneja sus "kilóme
tros por hora". Es una cuestión de ha
bito. Y no estaría de más que los lec
tores interesados en ciencias se familia
rizasen, a su vez, con la medida cósmi
ca. Dentro de algunos años, gracias al
nuevo telescopio de Monte Palomar, ha
brá novedades de bulto, como ya hemos
dicho.
Ese telescopio será una gigantesca pu

pila abierta hacía el espacio inconmen
surable, dentro de un globo de ojo pare
cido a la cúpula de una mezquita. Mien
tras de noche la pupila humana contem
pla la bóveda celeste a una abertura
máxima de 8 mm., la del nuevo Instru
mento es de 5 metros, o sea 625 pupilas.

Ello quiere decir que tendrá una capta
ción lumínica 400.000 veces mayor: 625
X 625. De la abertura de un sistema óp
tico depende su fuerza de luz y esa fuer
za crece con la superficie, o sea, en ra
zón del cuadrado del diámetro. Un es
pejo de 150 cm. de abertura posee un
diámetro diez veces mayor que uno de
15. Lo cual implica que capta 10 x 10
veces — 100 veces — más luz que cl ins
trumento más pequeño.
El nuevo espejo parabólico o reflector

del telescopio de Monte Palomar tiene,
pues, 5 metros de diámetro. El más gran
de que se había construido hasta aho
ra no pasaba de dos metros y medio.
Sin entrar en ecuaciones ópticas, con
viene decir que con cl nuevo Instrumen
to captarán los astrónomos un número
de estrellas ocho veces mayor que el ac

cesible al telescopio de Monte Wilson.
Searcs, el astrónomo norteamericano, va
luó cierta vez en 890 millones las estre
llas hasta la 21 magnitud susceptibles de
ser vistas. Tal número pronto aumenta
rá a 7.000.000.000...
¿Y cuál es el problema modernísimo

a cuya solución esperan acercarse, pro
bablemente, los investigadores, gracias
a tan maravilloso instrumento?

Es un problema que a primera vista
presenta aspectos calificables de aventu
rados. O parece, por lo menos, tenerlos.
Mas hoy día tales cuestiones se estu
dian con ahinco y sobriedad; suscitan
interés universal, y estoy convencido de
que muchos lectores están al corriente
o habrán leído algo sobre el tema de si
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se expande cl Universo o no. Es un te
ma que ha provocado animadas contro
versias entre los astrónomos y los as
trofísicos. Mientras unos afirman, otros
rechazan una noción tan extraña y has
ta audaz. ¿Por qué ha de dilatarse el
universo como un globo inflado? ¿Cuál
puede ser la base real para suponer se
mejante expansión o dilatación?
Al alejarse de nosotros un tren ha

ciendo oír su silbato, el tono nos pare
ce ser más bajo, porque a distancia au
mentante son menos las ondas sonoras
que hieren nuestro oído. Es lo que se
llama el principio o efecto de Doppler.
Idéntico fenómeno presenta la luz que
nos llega de universos remotos. Es un
fenómeno que se intensifica a medida que
crece la distancia. Teniéndolo en cuen
ta, se deduce que, al parecer, esos uni
versos huyen de nosotros a velocidad
progresiva mientras más vasta se torna
su lejanía. Ello dio motivo a la hipóte
sis sobre la expansión cósmica. La luz
de los astros remotísimos sufre un des
plazamiento espectroscópico hacia el ro- •

Jo.
Pues bien, hay investigadores —aun

entre aquellos que no retroceden ante
Jas teorías audaces o aventuradas—que
no están de acuerdo con la hipótesis de
semejante expansión; la resisten, la con
tradicen y la combaten. Huelga decir
que Junto a ellos hay gente que, pese a
su falta de conocimiento de causa, ha
ce lo mismo y por motivos que no inte
resan de inmediato, hablan de "insania
científica".

Lo que sí interesa es lo siguiente: la
posibilidad de renovar el estudio acerca
de semejante teoría. Tal posibilidad se
deriva de un efecto, apenas observado
hasta ahora y que debe ejercer una
fuente lumínica en rápido movimiento
sobre la luz misma. Para explicarlo, vol
vamos al ejemplo de la locomotora; ima-
gínémonos que ella se aleja y olmos so
nar su silbato durante un segundo Jus
to. Puesto que ella se va distanciando
de nosotros, estará más lejos al cabo de
ese segundo. Pero el sonido requiere
tiempo hasta llegar a nuestro tímpano;
de ahí que transcurrido el segundo ha
brá alcanzado nuestro oído con mayor
retardo que al principio. De ahí, pues,
que en realidad oímos el sonido, cuya
duración es de un segundo, durante más
tiempo. El resultado es, por así expre
sarlo, una licuación del tono. La mayor
duración sólo es obtenible mediante un

debilitamiento tonal.
Algo parecido ocurre con la hipótesis

sobre el universo en expansión o fuga;
si, como sus propugnadores sostienen, se
acelera progresivamente la velocidad de
las ínsulas espiraloides a distancia cre

ciente, ello significa que su luz ha de
debilitarse más de lo que cabe derivar
del mero acrecimiento de la distancia.
¿Cómo se puede estudiar semejante

problema? ¿Cómo medir con exactitud
el mayor o menor debilitamiento de la
luz de tales islas, de tales enjambres es

telares o universos que nos son comple
tamente desconocidos en su estructura
funcional?
A la verdad, no parece ser fácil el re

solver semejante problemita. Posee, em-

GRAN HOTEL
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pero, el Investigador un medio, sólo
uno: la estadística...

Y ello es, precisamente, porque el nú
mero de esas ínsulas es gigantesco. Es
tan grande que puede ser eliminada to
da casualidad, toda coincidencia. Cabe
recordar que tales investigaciones, pa
ra mayor exactitud, no se efectúan a

ojo de buen cubero; se recurre a la
plancha fotográfica. Y siendo tan nume
rosos esos universos, al valerse el astró
nomo de telescopios mayores o de ex

posición fotográfica más larga, a fin de
penetrar en el remotísimo espacio cós
mico, su número deberá aumentar en
modo muy determinado y exactamente
calculable.
Sin embargo, semejante ley acerca del

aumento numérico por el empleo de re
cursos de mayor alcance tendría que
modificarse si además de las distancias
aumentantes también el movimiento de
fuga universal debilitase a la luz este
lar. Es cuestión, pues, de contar estre
llas... Los astrónomos habrán de com
parar los resultados de la cuenta apli
cada a la teoría "expansionlsta" con los
del balance "antiexpansionista".
Obvio es señalarlo. Realizar tales in

vestigaciones es mucho más difícil de
lo que revela la mera referencia de ellas.
Arrancando ya de la teoría sin ir más
lejos, hacerlo resulta dificilísimo, pues
hay que tener en cuenta miles de de
talles, susceptibles de complicar la si
tuación. En la práctica, por lo consi
guiente, se tropieza con grandes difi
cultades. En el observatorio de Monte
Wilson se ha trabajado al efecto con
los espejos de 60 y 100 pulgadas, expo
niendo las placas fotográficas a la luz
estelar durante 20 y 60 minutos con el
primero y 60 y 120 con el segundo. Lue
go se comparó el número de universos
visibles en las placas. En el mejor de
los casos observáronse de 300 a 400 so

bre una superficie de las dimensiones
del disco lunar. ¿Qué se ha podido
deducir, hasta ahora, de tales inves
tigaciones?

El resultado parece gravitar más bien
en contra y no en favor de la expansión,

o sea un movimiento de fuga de los
universos remotísimos. Naturalmente,
para algunos de los astrónomos, cuyo
criterio constituye autoridad en la ma

teria, la exactitud lograda en Monte
Wilson no es tanta como para conside
rar resuelto el problema. Es, por ende,
necesario aguardar la terminación del
telescopio que se está instalando en Mon
te Palomar, de una abertura de cinco
metros de diámetro, a fin de reanudar
la labor. Los astrónomos confian en lle
gar entonces a la solución.

Hay sabios que expresan la esperanza,
más o menos fundada, de que el nuevo
telescopio abarque... un millón de años
luz. A nadie le quepa duda acerca de
los interesantes resultados a obtenerse
con el nuevo instrumento. Y nadie, in
teresado de una manera o de otra, deje
de hacer algún esfuerzo por compe
netrarse de las enormes distancias en

juego. Es muy cierto que chocará la pau
ta de la medición astronómica con una
cerebración un poco reacia. Diez billones
de kilómetros representan a lo mejor un

trampolín para lanzarse hacia lo apa
rentemente abstracto, y multiplicado por
mil millones, lo abstracto quizá conduz
ca a una ecuación imaginativa dando
"nil". Pero téngase presente que esas

distancias que se pierden en el abismo
donde se debate desesperada la impo
tencia imaginativa del hombre son la
realidad de universos existentes y lumi
nosos. Son también la realidad del agui
jón que nos lleva a curiosear por la in
mensidad cósmica, y son — a qué ex
trañarse — la realidad que es un re

flector parabólico de cinco metros de
diámetro, de Increíble precisión, obra
maestra de la tecnología humana. Es el
perfeccionamiento de la óptica, insospe
chado hace tres o cuatro decenios, y es
el paso de la pauta de lo remoto a la
fuerza visual efectiva. La curiosidad de
aquellos cuyo metro es un año luz fué
incentivo para crear una pupila como

nunca la llamó suya cíclope alguno...
Es la retina y la fuerza visual de cua

trocientos mil hombres tornándose uno
solo. Un ejército de pupilas lanzadas a
la conquista del infinito, mientras otros
ejércitos combaten defendiendo la bar
barie, la ceguera humana.

O. F.
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UN ATRACTIVO SALVAJE,
LOS CRÁNEOS DEFORMADOS

Por Alfredo DE CAMPOMANES

El "bello" cráneo de esta africana
fué un atractivo para que el jefe
de una tribu la hiciera su favorita.

NUESTRO sentido de la esté
tica, nuestro criterio greco-
latino de la belleza humana,

no puede tolerar ninguna de
aquellas cosas que, deformadas
por la mano del hombre, impri
man características de mons

truosidad, a nuestro modo de
ver. Sin embargo, contra ese

criterio, contra esa lógica que de
tiempo atrás ha formado esa opi
nión respecto a lo bello, respecto
a lo estético, tenemos costumbres
que pudieran parangonarse a las
que los salvajes de todas las lati
tudes practican.
La añeja costumbre de perfo

rar las orejas a las niñas recién
nacidas para colocar en ellas,
posteriormente los pendientes,
costosos si se trata de mujeres
ricas o aristócratas, baratos si
de gente humilde son descen
dientes, es comparable en el fon
do a la que practican los salva
jes de algunas regiones de Áfri
ca, de perforarse la nariz para
colgar en ella un pesado aro de
metal, que con el tiempo va de
formando espantosamente el ad
minículo nasal.
Y así como entre nosotros se

admira la belleza de una oreja
adornada con rico arete, así los
hombres de la yungla africana ad
miran como extraordinariamente
hermoso un labio tan grande co
mo plato, una oreja, cuyo lóbulo
ha crecido hasta llegar casi al
hombro, una nariz colgante o una

cabeza achatada hasta formar
un ángulo agudo.
¡Todo es cuestión de aprecia

ción!

LA BELLEZA DE LOS CRÁ
NEOS DEFORMES

La costumbre de deformarse el
cráneo, profundamente arraiga
da en algunas tribus del Yaca-
rite, y del Omaguaca, así como

en numerosos habitantes del
África, procede de tiempos inme
moriales y es entre ellos símbolo
de extraordinaria belleza. Los
hay comprimidos en la frente y
en el occipucio, a los lados, en

los parietales, que han produci
do deformaciones simulando cu

ñas, palas, husos, esferas o bo
las; en otros casos, las deforma
ciones dan a las cabezas una ca

racterística cánida asemejándolas
a las de un perro o de un zorro.

Estas son tanto más estimadas
cuanto dan a su propietario ma

yor parecido con el animal que
intentaron emular.

DEFINICIONES ANTIGUAS

Allá por el siglo XV, cuando la
evolución del hombre y de la cien
cia no había llegado a explicar
con claridad determinados fenó
menos, cuando los investigadores
científicos eran considerados bru
jos, cuando la química, en paña
les aún, asombraba a los curia
les con sus descubrimientos y
cuando las brujas y los trasgos
se llevaban la palma en populari
dad, existía la creencia de que
las deformaciones craneanas y
de otra índole, que algunos ex

ploradores notaron en los abori
génes de diferentes partes de los
continentes conocidos, eran algo
natural.

Cráneo omaguaca, de Yacoraite,
con deformación tubular oblicua.
Obsérvese el acholamiento de los
huesos frontal y occipital y la an

chura irregular de la pieza, pro
ducida por una violenta y continua

presión mecánica.

Creían, porque no tenían otra
forma de explicárselo, que así
como la naturaleza producía in
dividuos de distintas estaturas y
de diferente constitución, así co

mo nacían gordos y flacos, así
también aquellos hombres y mu

jeres que ostentaban cabezas de
diversa conformación eran obras
de la naturaleza que, deseando
asombrar a los individuos per
fectamente formados, con medi
das equilibradas más o menos,
se complacía en elaborar indi
viduos distintos que provocaran
estupefacción o deleite.
Considerábase, durante la épo

ca medieval, que debía haber

pueblos fisiológicamente diferen
tes, con labios estirados como

platos y orejas en forma de pan
talla, cráneos puntiagudos y na

rices prominentes. A esta creen

cia contribuyó en gran parte la

opinión del cronista Hartman
Schedel, cuando colocó a tales
individuos en la esfera de "pro
digios de la naturaleza".

DEFORMACIÓN ARTIFICIAL

Pacientemente, a través de los

siglos, la ciencia se ha ido abrien
do paso en busca de la verdad,
comprendiendo que aquella defi
nición ilógica tenía que ser des
truida, pero con pruebas que lle
varan a la mente de los ignoran
tes la verdadera causa de lo que
se había calificado como fenó
menos naturales.
Exploradores y etnógrafos pa

saron años y años entregados al
estudio en apartadas regiones,
buscando el origen de la defor
mación y logrando, después de
tres o cuatro siglos, colocarse en

condiciones de dictaminar sobre
el carácter regular y voluntario
de las alteraciones anatómicas
características de numerosos

pueblos protohistóricos y umver

salmente conocidos como salva
jes.

Aparato usado en la deformación
tubular oblicua por los omaguacas.
Una de las planchetas presionaba
el frontal y la otra

_

el hueso occi
pital; ambas se unían por medio

de ligaduras laterales.
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La conclusión ha sido bien
sencilla: no existió nunca inter

vención de la naturaleza en

aquellas deformaciones, que fue

ron siempre absolutamente vo

luntarias y obra de años de tor
tura a que se sometían de buen

grado los indígenas de todas las

regiones, para obtener un signo
de belleza extraordinaria, dando
a sus tegumentos musculares u

óseos la forma que les parecía
más adecuada a su sentimiento
de hermosura.
Cabeza, orejas, labios, narices,

dientes, y en menor grado el cue
llo y el tronco, eran sometidos a

durísimos tratamientos para con

seguir una configuración artifi
cial en todos los casos.

En América, por ejemplo, casi
una totalidad de los aborígenes
poseen una forma artificial y ex

traña a su elemento corpóreo na

tural y normalmente construido
al nacer, principalmente en lo

que al cráneo se refiere. Tan ex

traña a su cuerpo, como lo pue
de ser para cualquier blanco un

traje de etiqueta.
Se ha llegado también al des

cubrimiento completo, de que ta
les deformaciones para nada han
influido en la mentalidad de

quienes las practican y que tam

poco ocasionan un desvio de in
telecto, de monstruosidad moral
o de herencia.
Los hombres continúan siendo

hombres, a pesar de sus defor
midades voluntarias, con sus

gustos y costumbres, con sus

tradiciones y leyendas, cualquie
ra que sea el sitio del planeta
en que moren y cualquiera que
sea también la impresión con

templativa y examinativa que
tengan ante sí.
Tal asegura el notable natura

lista Imbclloni, en sus estudios
acerca de las modificaciones que
la deformidad craneana puede
efectuar en las actividades del
hombre.

ALTERACIONES INTENCIO
NALES DEL CRÁNEO

Desde el punto de vista del pro
blema dentro de los límites etno
gráficos y antropológicos, en el
caso especial de la compresión
para deformar la cabeza, ha sor
prendido a los sabios el conoci
miento de la idea que los indíge
nas tienen a este respecto: ellos
creen que la alteración intencio
nal de su cráneo es un estimu
lante para su entendimiento, y es
tán plenamente convencidos de
ello, por lo que los padres son los
primeros que piensan (así como
entre los pueblos civilizados se
piensa en la educación de la cria
tura), en la forma que han de dar
a su cabeza.
Los estudios, como dejamos

dicho, han venido a demostrar

que tales efectos sólo existen en

la imaginación de quienes prac
tican la costumbre, y que se con

cretan exclusivamente a la cues

tión estética sin interesar la vida
psíquica del deformado, porque
las facultades de adaptación de
los tejidos humanos a las con

diciones, dentro de las cuales
deben desarrollarse, permiten
que el cerebro se adapte tam
bién, sin consecuencias graves, a

la mudanza impuesta por ins
trumentos extraños en la confor
mación normal. Por tanto, las fa
cultades mentales y la actividad
de percepción del individuo no se

afectan con la forma.

LOS APARATOS DE DEFOR
MACIÓN

La desfiguración intencional
del cráneo se obtiene por medio
de aparatos especiales, rudimen
tarios naturalmente, y que son

de sencillísima construcción. Me
diante tablas, vendajes o ligadu
ras aplicadas convenientemente y
desde la más tierna edad del ni
ño, el indígena puede dar a su

cabeza la más absurda forma, de
acuerdo con su sentido de belle
za. La presión a que se somete

al cráneo es a veces tan inten
sa, que provoca hemorragias in
ternas y la muerte del niño, pe
ro en la mayoría de los casos el
tratamiento, bien aplicado, es ab
solutamente inofensivo.
La deformación se consigue

después de varios años, y como
en el caso de los indios "nat-
ches", del Mississippi, los apara
tos se colocaban al niño al na

cer, y con ellos permanecía re

gularmente nueve o diez años, al
cabo de los cuales su cabeza ad
quiría una "hermosa" forma, se

gún parientes y amigos.
En la América del Sur, el pro

ceso de depresión craneana ocu

paba un lapso de otros tantos
años, y se iniciaba también al
nacer la criatura, cosa que ha
podido comprobarse con los ca

dáveres de los párvulos exhuma
dos en la quebrada del Huma-
huaca, por investigadores ar

queológicos, quienes descubrie
ron los cráneos con los elemen
tos de deformación aun coloca
dos, lo que corrobora la teoría de
que aquellos niños, probable
mente de tres o cuatro años de
edad, fueron enterrados mientras
se verificaba el proceso de de
formación craneana.

A. de C.

La deformación del cráneo en las tribus africanas se consigue después de
varios años. Al nacer un niño se le colocan unos aparatos rudimentarios y
con ellos permanecen regularmente nueve o diez años, al cabo de los
cuales su cabeza adquiere una "hermosa" iorma, como la que nos muestra

esta beldad lujosamente ataviada para una "fiesta".
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"EL MERCURIO" (Valparaíso).—

2 DE JULIO. — Ayer tuvimos en el muelle un momento de bulla y placer
al ver atravesar nuestra bahía un bote de vapor del Salamander, condu
ciendo algunas señoras. Los hurras de la playa saludaron este nuevo ensayo
del vapor en nuestro puerto, y todos los buques de la bahía se pusieron en

espectación. La máquina de este bote ha sido armada recién en estos días
por el capitán del Salamander.

"EL PROGRESO" (Santiago).—

ELIXIR DE ALARGAR LA VIDA

15 DE JULIO. — Esta receta se ha encontrado entre los papeles del Dr. Jernest,
médico sueco que murió de 104 años, de una caída de caballo: hacía muchos
siglos que su familia guardaba este secreto; su abuelo murió de 130 años; su

madre_ de 107 y su padre de 112, por el uso diario de este elixir. Tomaba tarde
y mañana de siete a ocho gotas en vino tinto, té o caldo. Se compone el expresado
elixir de las drogas siguientes, a saber:

De Aloe Sucrotrino, una onza y una dracma. De Zeodaria. De Agárico blan
co. De Genciana. De Azafra de Levante. De Ruibarbo fino. De Triaca de Vonecia.
Estas seis primeras cosas se han de reducir a polvo muy fino. De cada cosa una

dracma.
Pónganse todas estas cosas en una botella o irasco; échese encima un cuar

tillo y medio (o sea dos libras médicas) de aguardiente bien fuerte, sin anís, tá
pese bien la botella con un pergamino húmedo, y en estando seco, se picará con
la punta de un alfiler; póngase a la sombra por nueve días, teniendo cuidado de
removerla bien, todos los días mañana y tarde. El décimo día, sin remover la bo
tella, se vaciará con tiento la infusión en otra, pero teniendo mucho cuidado de
que no caiga nada turbio, y sí, la infusión muy clara, y se tapará bien con un

corcho esta coladura. Después se vuelve a echar sobre las drogas otro cuarlillo
y medio (o dos libras medicas) de aguardiente

_
como el primero, y se deja por

oíros nueve días tapada como la otra y removiéndola en la misma forma. El dé
cimo día, se vaciará y en notando que el licor va a caer turbio, se pondrán unos

algodones on el embudo, y se filtrará tantas veces cuantas se necesite para que
el licor caiga claro. Se tendrá cuidado de tapar con un corcho ajustado el em
budo, para que el licor no se evapore. Se mezclarán ambas infusiones, y se guar
darán en botellas bien tapadas. Desde el primer día se puede empezar a usar.

Las dosis según los accidentes son, a saber:
Para los males de corazón, una cucharada pura.
Para las indigestiones, dos cucharadas en cuatro de té.
Para la borrachera, dos cucharadas puras.
Para dolor de rabia de gota, en el acceso, sobre todo cuando se ha removido,

tres cucharadas puras.
Para los cólicos de entrañas y ventosas, dos cucharadas en cuatro de aguar

diente.
Para la hidropesía, durante un mes, una cucharada de las de café en dos de

vino blanco.
Para las lombrices, una cucharada de las de café por término de ocho días.
Para la supresión de los lonquios, por tres días consecutivos, una cucharada

en ayunas con tres de vino tinto y pasearse de media hora anles del desayuno.
Para las tercianas y cuartanas, una cucharada tomada anles del frío, si no

las cura a la primera o segunda toma, infaliblemente las cura a la tercera.
Para purgarse en toda forma los hombres, han de lomar tres cucharadas y

las mujeres dos, después de una cena corla y cuatro horas después de ella_ se

reiterará, y no sentirá efecto hasta las once o doce del día inmediato, y en este
no ha de comer cosa cruda ni acida, ni leche, ni ponerse al viento frío.

USO ORDINARIO

A la mañana poco antes del desayuno, se echan en un vaso siete u ocho gotas
para las mujeres, y nueve o diez para los hombres, y sobre él duplicada cantidad
de vino, té o caldo, y meneándolo un poquito, se toma, y a la noche antes de
acostarse, la misma cantidad. Y si viejo, puede tomar además de la dosis diaria,
una cucharada cada ocho días.

*

3 DE JULIO. — Se necesitan mil faroles de construcción sencilla para el
alumbrado de la capital, que será con aceite. Las personas que quieran con

tratarlos, presentarán modelo a los señores D. José Agustín Eyzaguirre, D.

Ángel Prieto de la Cruz y D. Domingo Arlegui, que están encargados por la

Ilustre Municipalidad de este ramo del servicio público, y a quienes se en

contrará en la sala de Cabildo, los martes y sábados de cada semana, desde
las 7 hasta las 9 de la noche.

*

15 DE JULIO. — Mañana domingo 16 del corriente se pondrán en prue
ba tres faroles de los que la Municipalidad piensa emplear para el alumbra
do público; en la cuadra de la calle de San Antonio, comprendida entre la
casa del señor D. Rafael Correa dé Saa y la plazuela de la Universidad.

★

12 DE JULIO. — El sábado ocho del corriente fué robado, entre otras

cosas, un rosario de perlas encadenado de oro y unas pocas cuentas de Jeru
salén; como es probable que el ladrón vaya a venderlo a alguna casa, se

suplica se le detenga y se dé aviso en la calle del Membrillar, llamada

antes del Colegio, número 61, donde se pagará una gratificación por la

noticia.



VIVIMOS EN EL SIGLO DE LA PROPAGANDA, de los grandes y espectaculares anuncios. La reclame invade to

dos los campos de la publicidad y destaca en el diario, la revista, el folleto y la radio, el aviso, que es como un

pregón que atrae sobre sí la atención pública.
Eso es hoy, siglo de lo extraordinario; pero cien años atrás la cosa era muy distinta. En los albores de la Re

pública, cuando nuestros diarios y periódicos alcanzaban una forma rudimentaria, el aviso también lo era. Surgía tí

mido e ingenuo entre las columnas de lectura.
Para solaz de nuestros lectores, un entusiasta colaborador de "En Viaje" nos trae estos avisos, correspondientes al

mes de julio de 1843, hace Justamente un siglo. Los entregamos a nuestros lectores tal como aparecieron en esa época.

SE VENDE

12 DE JULIO. — Una casa en la calle de Maipú, antes de las Monjas
de la Victoria, inmediata a la del finado D. Francisco Valdivieso, es de altos
recién construida, todas sus puertas son de caoba, tiene comodidad para una

numerosa familia. La persona que se interese por ella véase con Manuel
Dionicio de Lizardi.

★

12 DE JULIO. — E! infrascrito está comisionado por la Municipalidad de
Santiago para tratar la demolición de las peñas del cerro Santa Lucía que
amenazan desprenderse; las personas que quieran proveerse de buena piedra
para cimientos pueden dirigirse a contratar a la casa número 74 en la ca

ñada de San Francisco, la segunda para el poniente. — Jacinto Cueto.

12 DE JULIO. — .Habiéndose resuelto dividir en dos, la casa grande de
doña Manuela Larraín, situada en la calle de Maipú, número 74 antes San
io Domingo, se avisa que la mejor y de la esquina quedará pronta, inde
pendiente y enteramente perfecta con sus dos cañones principales, en muy
pocos días, y con todas las comodidades que puede apetecerse para una

numerosa 'familia, conteniendo treinta hermosas piezas y de éstas, once em

papeladas con gusto. Le quedan tres palios grandes, cochera, caballeriza,
etc. El que quiera arrendarla véase en la misma casa con José Santiago
Portales.

REMATES MUNICIPALES
14 DE JULIO. — La Ilustre Municipalidad de Santiago ha dispuesto se

remate en arriendo para el día 1.° de agosto próximo el Reñidero de ga
llos, casa de baños, etc., tal como lo posee en la actualidad D. Francisco Di
nator que debe entregarlos por su contrata el 1.° de septiembre del pré
senle año.

★

21 DE JULIO. — Se suplica al caballero que en la última filarmónica
haya tomado por equivocación una capa, paño color café obscuro, cuello de

cuero, se sirva entregarla a alguno de los empresarios del teatro, donde se le
devolverá la suya.

★

12 DE JULIO. — Necesitando la empresa de diligencias, establecer en el
camino de Valparaíso ocho postas, entre éstas, dos posadas: se admiten pro
puestas para la construcción y sostén de dichas postas. El que quiera ha
cerlas por todas o alguna de ellas puede dirigirse a cualquiera de los SS.
D. Melchor de S. Concha, D. Francisco Domínguez y D. Rafael Minvielle, di
rectores de dicha empresa, quienes indicarán a los interesados los puntos
demarcados para la colocación de las referidas postas y demás circuns
tancias.

ALUMBRADO
4 DE JULIO. — Si hubiéramos de juzgar a Santiago por el estado de su

alumbrado, fuerza nos sería colocarlo en la escala de los más despreciables
villorrios. Triste del que ya entrada la noche no lleva una linterna que le
advierta que aquí falta una losa, que allí hay un pantano y más allá está
la policía para tumbar a los que tropiecen con ella. -El alumbrado de nuestra
ciudad no puede ser peor; sería vergonzoso si en el año 43 no se hubiese
dado algún paso para mejorarlo, pero he aquí nuestra Municipalidad que por
el entusiasmo con que ha comenzado sus trabajos parece quiere llenar el
gran vacío que han dejado sus predecesoras, ocupándose de él a propuesta
del señor R. Prieto e inclinada a cambiar el actual sistema y dejarlo a cargo
de la policía.

Hoy muchos faroles están eternamente colgados, sin que jamás se les
baje para limpiarlos, de modo que la luz penetra apenas sus cristales. Otro
tanto sucede con la calidad de las luces; aquí es el egoísmo, esa economía
de aldea que pasa entre nosotros con el nombre de economía, lo que se

opone a la comodidad del público; da vergüenza esos cabitos de velas he
chos ex profeso para que duren media hora y que dan una luz que no al
canza a alumbrar el interior del farol. Con respecto a la colocación de las
luces, es todavía más perjudicial el que el alumbrado esté a cargo de los
particulares, porque en las calles atravesadas no se asoma ni un farol mien
tras que están apiñados en las cuadras en donde hay muchas puertas de
casas.



104 En Viaje

LA SOMBRA DE ROBESPIERRE
SOBRE la mesa de trabajo, ba

ñada en la luz tenue de una

lámpara, testigo silencioso de
horas de soledad y de medita
ción, mis ojos descubren prime
ro y acarician luego, un libro

cuya portada reza así: "Robes-

pierre, Discours et Ecrits". Ago
tado el mundo de las visitas po
sibles, todas podía esperar, y
aun las más inesperadas, no ha
bían de producirme la sorpresa
de la suya. Nada tenía de ex

traño, y menos de sobrenatural.
Su introductor fué un amigo,
que en ausencia mía, dejó el li
bro sobre el frágil yunque don
de golpea mi pluma.
¡Bienvenido sea el amigo Ro-

bespierre, en esta noche llena de

placidez y de melancolía! Al

conjuro de su nombre despejado
de la aureola de terror que an

taño le acompañara, sentí re

mozarse el espíritu, y la imagi
nación en su loco cabalgar, me

transportó a lugares remotos y
lejanos días. Hálleme a orillas
del Sena, río sagrado del Occi

dente, cobijado a la sombra au

gusta de la Sorbona. Porque en

aquellos tiempos de estudiante,
en que las más bellas y genero
sas ilusiones tienen su natural
asiento, Robespierre ejercía en

mi alma una avasalladora fasci
nación. Ella era en gran parte
debida a las predicaciones de
Rousseau, que habían encontra
do un eco entusiasta en las pro
fundidades más recónditas de
mi espíritu. Mi admiración, otor
gada con largueza, abarcaba a

la vez a Juan Jacobo, el maes

tro y a su discípulo, ejecutor
testamentario y político, que no

otra cosa fué el Incorruptible.
Imaginábame por entonces a

Rousseau, como el más grande
de los profetas que floreciera en

Europa, suelo avaro en místicos
y visionarios, y su doctrina, la
buena nueva, capaz de regenerar
al hombre, al reintegrarle a la
naturaleza. Verdades amargas
unas, consoladoras las más, sa

lieron de su boca a borbotones,
pero los torpes oídos de los mor

tales permanecieron sordos a sus

doctrinas que atesoraban las ar

monías poéticas de la edad de
oro.

Hubo un joven picardo, abo
gado sin pleitos, de infancia des
graciada y desgraciado también
en su comercio con las musas,

que devoró las obras del maes

tro, y se convirtió a sus ideas,
con el fanatismo de un cruzado.

— POR —

RAFAEL SÁNCHEZ OCAÑA

Maximiliano Robespierre

Admirábale desde lejos; sólo una

vez le fué otorgada la dicha de
verlo. Alarmado por las lamen
taciones del filósofo ginebrino,
que solicitaba de sus amigos un

lugar de asilo y un pedazo de
pan para su vejez, Maximiliano
corrió a Ermenonville, y allí, tem
bloroso de emoción, contempló a

su ídolo, en una mañana de fi
nes de marzo de 1778, rodeado
de las galas sonrientes y ama

bles de la primavera, en tierras
de Francia. "Le he visto en sus

últimos días — decía Robespie
rre — y este recuerdo es para
mí, la fuente de una dicha or-

gullosa. He contemplado sus au

gustas facciones, y en ellas he
adivinado la huella de los negros
pesares a que lo condenaron las
injusticias de los hombres. Des
de entonces comprendí todas las
penas de una vida noble que se

consagra al culto de la verdad,
y no me han espantado. La con

fianza de haber querido el bien
de sus semejantes, es toda la re

compensa del hombre vigoroso".
Tal recuerdo quedó grabado en

su alma, y a él permaneció fiel
en las horas de triunfo, como en

las horas de adversidad. Juan
Jacobo había descubierto cómo
los hombres podían ser libres,
justos, bondadosos y felices: To
cábale a él obligar a los hom
bres a ser felices, bondadosos.
El paraíso se imponía por la per
suasión o por la violencia; el dis
curso o la guillotina.

HISTORIA CÓMICA

Como a todo neófito, no me

bastaba elevar a los altares a

mis héroes o semidioses; necesi
taba odiar a los contrarios. De

aquí mi animadversión a los dan-

tonista, y en particular a su

jefe, avasalladora fuerza natu
ral, siempre presto a la sublimi
dad o a la bajeza, como el sobri
no de Rameau, de quien espiri-
tualmente descendiera. Yo admi
tía de buen grado, con Augusto
Comte, que Danton había brota
do de Diderot, pero me enojaba
que Michelet, el gran mago de
la Historia, definiera a Robes

pierre como el hijo bastardo de

Rousseau, concebido en mal día.

El escenario de mi conciencia
era de reducidas dimensiones pa
ra el desarrollo de las luchas en-

Patio interior de la casa que ocupaba Robespierre en la calle
de Saint-Honoré
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tre sus secuaces, escasos mis co

nocimientos, flacas mis fuerzas.

Cuál no sería mi sorpresa, cuan

do luego de dilatadas y febriles

lecturas, hube de percatarme que
las batallas entre dantonistas y
robespierres, sus enconados odios

y feroces calumnias, no habían
terminado con la muerte de sus

autores. La guillotina, con ele

gante indiferencia e igualitaria
ejemplaridad, cercenó las cabe
zas de los unos y de los otros.
Todo fué en vano. Las luchas
continuaron a través de los tiem

pos con análoga saña. Sólo hu
bo una diferencia, las armas se

tornaron en plumas y nutridas

falanges de historiadores, conti
nuaron la guerra civil, desde los

apacibles retiros de los archivos
o de las cátedras. Si algún eru

dito husmeaba trazas de huma
nas debilidades en Robespierre,
otro cuervo del espíritu y colega
en erudición hundía sus antipa
rras entre montañas de legajos,
y no cejaba hasta lograr una

victoriosa refutación. Y así de
esta suerte, sin tregua ni des
canso, pelearon con singular de
nuedo hasta nuestros días, en

que los profesores Aulard y Ma-

thiez, se ilustraron con nuevas

hazañas.

La historia de semejantes his
toriadores está por escribir. Dí-
cese que a ella pensó consagrar
sus últimos años monsieur de
Bergeret.

MAXIMILIANO

Nada más grato que evocar
la vida de Robespierre. Se ve y
escucha al héroe en la intimidad
del hogar y de la amistad, todo
bondad y sencillez; estudiante
aplicado, letrado probo, herma
no cariñoso, y en cuanto a su

exterior, de facciones enérgicas
y correctas, ataviado con elegan
cia, cortés en sus maneras, mo

derado en sus expresiones y con

marcado desprecio por todo lo

que huele a plebeyo. El abogadi
llo de máscara impasible y tími
da apariencia, se transforma en

la arena política. No es hombre
de gestos teatrales ni de discur
sos grandilocuentes, como Mi-
rabeau o Danton, mas su volun
tad, esclava de su doctrina, que
tiene por verdadera, arrolla cuan

tos obstáculos se oponen a su

realización; muchos de estos obs
táculos fueron cabezas humanas.
Su oratoria es de sólida arma

zón, henchida de pensamientos
de Rousseau y de recuerdos de
la antigüedad clásica. Predica
en el Club de los jacobinos, o en
la Convención, y cuando los ciu
dadanos no se han avenido a sus

razones, las leyes y los tribuna

les se encargarán de hacerlas
triunfar.
Tampoco es hombre que gus

te de las muchedumbres; rara

vez se deja ver por el pueblo.
Desde la soledad de su despa
cho, ejerce un poder formidable
y oculto; todo lo sabe, todo lo
fiscaliza, todo lo manda. Los pa
triotas y los emigrados del inte

rior, se sienten aprisionados por
garras invisibles, y el terror
abraza a todos, en una angustio
sa hermandad. Los generales cu

biertos de gloriosas cicatrices a

sus vez tiemblan, pero no ante
el enemigo, sino ante la sombra
del incorruptible, que se cierne
sobre Francia, como gigantesca
ave negra, concebida por el ge
nio sombrío de Alberto Durero.

El General Dumouriez, vencedor de

Valmy y luego traidor a la revolu
ción y a la patria

Y luego el tirano, el regicida, el

implacable, ajeno al dolor y a

la piedad, pasa sus noches de
tertulia casera con la familia

Duplay, o deambula por los bos

ques de Meudon y Ermenonville,
recreando sus ojos en la contem

plación del paisaje risueño del
valle del Sena, con la misma na

turalidad y sencillez que un bur

gués pacífico en día de asueto.

EL ORO Y VENUS

El que no tembló nunca, y
frente a la muerte misma, man

tuvo impasible su máscara es

toica, tuvo dos temores: al oro

y a la mujer. Danton con sus

intuiciones de relámpago, lo ha
bía adivinado: "Diríase que Ro

bespierre tiene miedo al dinero".
El incorruptible veía en él a su

enemigo. Cada moneda lleva en

sus duras entrañas un demiurgo
misterioso, que da a los morta
les la realidad o la ilusión de un

goce. De aquí su poder infinito,
cuyo influjo intentara en vano

aniquilar. Si él era sobrio y aus

tero, muchos de sus compañeros

de la Convención y del Gobier
no, sonreían a todas las tenta
ciones del lujo y a las dulzuras
de la sensualidad. Barras, Ta-
llien y Fouché, entre otros, ha
bían manejado con ninguna es

crupulosidad los dineros de la na

ción y prestádose a combinacio
nes financieras de dudosa o nin

guna moralidad. Todos ellos eran

jacobinos, tan fanáticos y aun

más crueles que el Incorruptible,
de quien no se hallaban separa
dos por ideas, sino por la línea
infranqueable de la virtud, tra
zada por la mano orgullosa de
Robespierre, desde el inaccesible

refugio de su voluntad y cívica
pobreza.
El otro enemigo, más temible

quizás, era la mujer. En su te
mor, como en otras cosas, Ro

bespierre coincidió con los pa
dres de la Iglesia. Adivinaba en

ella el peligro y procuró esqui
varlo, pues de continuo resona

ban en sus oídos estas palabras
del Eclesiastés: "Los brazos déla
mujer son peligrosos, como las
redes de los cazadores". Por eso

permaneció indiferente a las ma

nifestaciones entusiastas e infla
madas declaraciones de numero

sas ciudadanas exaltadas, que so

ñaban en unir sus vidas llenas
de pasión, a la existencia fría y
reservada del tirano. Sólo se

mostró sensible a los honestos
encantos de la dulce Eleonor Du
play, la hija de su hostelero y
amigo, con quien paseaba por el

campo y leía la "Nueva Eloísa".
Venus, para vengarse de sus

desdenes, tomó forma, en una

ardiente y ambiciosa española,
cuya belleza pródiga, precipitó
su caída. Teresa Cabarrus, ame

nazada de muerte, desde el fon
do de su calabozo, en donde co

nociera a Josefina Beauharnais,
la futura emperatriz, escribió a

Ta'.lien, su amante, que vacilaba:

Pourquoi tant d'hesitation ? Un

tyran, est-il done bien difficile a

frapper? Tallien se decidió, y de
acuerdo con los corrompidos, pre
paró la jornada de Thermidor.
La pesadilla del Terror había
terminado, dejando paso a una

explosión frenética, de alegría de
vivir.
El oro y Venus se vengaron

de Robespierre.

DOS DESCONOCIDOS

La Iglesia jacobina tuvo sus

mártires y sus fieles. Después
de la caída de Robespierre, mu

chos de ellos, fuese por temor o

desilusión, buscaron rincones ig
norados en donde terminar sus

días, despreciando a su época, y
sin hacer apostasía de sus in

quebrantables convicciones. Allá,



a fines del primer tercio del si
glo XLX, en la memoria de un

niño que vivía en Teguier, que
dóse grabado el recuerdo de un

extraño personaje, que intriga
ba la curiosidad del pueblo. Era
un viejo cuya vida, ideas y
costumbres, formaban singular
contraste con las de sus vecinos.
Envuelto en un gabán raído, ha
cía sus compras en el mercado.
No hablaba con nadie, pues es

carmentado de discusiones ante
riores que estuvieron a punto de
terminar de modo violento, se

abstenía de todo trato social. Por
las tardes se paseaba por los si
tios retirados, y los que se cru-

saban en su camino, observaban
en sus ojos, una mirada llena de
dulzura. Tenía una buena biblio
teca, y no iba nunca a la Igle
sia. Le llamaban el "tío Siste
ma".
Una mañana apareció muerto

en su pobre habitación, rodeado

La huida de Luis XVI. a quien se acusó también de conspirar contra
la patria, exacerbó los ánimos revolucionarios y preparó el camino al

"gran terror"

de libros. No logró hallarse nin

gún papel, que ayudase a des
entrañar el misterio de su per
sona. En un rincón, cuidadosa
mente envuelto, se encontró un

ata-
¿Un
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ramo de flores marchitas,
das con una cinta tricolor.
recuerdo amoroso ?
Años más tarde, cuando al ni

ño de Teguier, ya hombre le
sonreía la gloria, leyó una noti
cia sin importancia que decía
así: "Ayer, en una apartada ca

lle, en el fondo del arrabal Saint-
Jacques, se extinguió, casi sin
agonía, un viejo cuya existencia
intrigaba mucho a la vecindad.
Era respetado en el barrio como

un modelo de bondad, pero evita
ba todo aquello que pudiera des
cubrir su pasado. Se hallaron so

bre la mesa algunos libros, en

tre ellos el Catecismo de Volnay
y volúmenes sueltos de Rousseau.
Un baúl constituía toda su for
tuna. Abierto por el comisario
de policía, sólo se encontraron
unas pobres rosas, y un ramo

marchito envuelto con cuidado
en un papel, en donde se leía:
"Ramo que llevé a la fiesta del
Ser Supremo el 20 Prerial del
año II". Ernesto Renán recordó
al viejecito de Teguier. No ha
bía duda; aquel ramo de flores
marchitas era un recuerdo de
amor, pero de amor puro, sin
traiciones, sin deseos y sin tris
tezas, todo razón y virtud; y co

mo su hermano espiritual, el so
litario del arrabal Saint-Jacques,
debió ostentarlo con orgullo, en

la fiesta consagrada a la Divini
dad, en el altar de la Naturale
za. Allí, unidos los dos por una

misma emoción religiosa y civil
escucharían al Incorruptible: "Al
fin llegó este día tan deseado,
que el pueblo francés consagra
al Ser Supremo. El es quien ha
ce palpitar las entrañas mater
nales de ternura y de alegría".
Pecaríamos de ingratitud, si

al hablar de Robespierre, no

rindiésemos el tributo debido a

estos dos misteriosos desconoci
dos jacobinos, que perdurarán
en el recuerdo de los hombres
porque sus borrosas y vacilan
tes huellas, fueron soleadas por
el espíritu luminoso del maestro.

R. S. de O.
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JEROMIN. por el Padre Luis Coloma. — Una de las primeras biografías no

veladas que se publicaron en Europa, semejante a las que, después, hicie

ron Zweig, Ludwig, Maurois, Strachey, Pourtalés y otros. Jeromín era el nom

bre afectivo que se daba al muchacho que, mozo aun, había de vencer al

turco en Lepanto, por mano de España, eterna liberadora del continente.

Esta biografía, reeditada ante insistente petición, está trazada con la maestría

psicológica del conocido autor de "Pequeneces" $ 40.00

CRISTO JESÚS, por el P. Rafael Housse. — Una biografía de Jesucristo, senci

llamente trazada para el gran público, con gran acopio de documentos e

ilustraciones, inspirada en los Evangelios y sin ninguna pretensión de posi

tivismo racionalista, sino según la doctrina divina del Redentor. Un grueso

volumen, con planos y grabados. Rústica, $ 80.00. Empastado .... $ 130.00

HIJOS, por Pearl S. Buck. — Una novela completa, que a su vez forma la se

gunda parte de "La Buena Tierra", continuando su acción en la historia de los

hijos de Wang Lung. Esta obra forma trilogía que se completa con "Un hogar

dividido", de próxima aparición en esta misma editorial $ 25.00

LA BUENA TIERRA, por Pearl S. Buck. — La novela que inmortalizó a su

autora, galardonada con el Premio Nobel y llevada a la pantalla en una

hermosa película $ 15-00

MANUAL DE LA ENFERMERA, por el doctor F. Rísquez. — Nueva edición de

esta obra que no debe faltar en ningún hogar, en ninguna clínica. Rústica,

S 25.00. Empastada' $ 50.00
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A LA VENTA EN LAS MEJORES LIBRERÍAS
REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO. SIN GASTOS DE FRANQUEO

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
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PRECIOS DE LOS PASAJES

■ CLASE

Se aplican sólo en los expresos N. 9 1 y 2, entre

Alameda y Talcahuano y el tren directo N.9 9/10, entre
Alameda y Temuco (y Puerto Montt en verano).

TREN N.° 1/2 TREN N.9 9/10

De Alamoda a: 1.? l.í SolamenU

RANCAGUA . . . . S 45.00 S 45.00

SAN FERNANDO . 65.00 65.00

CURICÓ 86.00 86.00

TALCA 119.00 119.00

LINARES .... 140.00 140.00

PARRAL .... 150.00 150.00

CHILLAN .... 185.00 185.00

SAN ROSENDO . . 215.00

CONCEPCIÓN . . 235.00

TALCAHUANO . . 240.00

VICTORIA .... 260.00

TEMUCO 270.00

VILLARRICA . . . 290.00

VALDIVIA .... ..... 310.00

OSORNO .... 330.00

PUERTO VARAS . 345.00

PUERTO MONTT . 350.00

Subscríbase a la revista

Puede hacerlo en cualquiera estación
u oficina de Informaciones de la Red
o directamente en la Sección Propa
ganda y Turismo de los

22.00 AL AÑO

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Los valores de 1.a y 3.a clase entre Valparaíso y Llay-Llay y viceversa, excepto ramal de Los Andes, corresponden
a los valores de pasajes locales para días de trabajo.
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1.9 Clase s S S S s S s s S s s 1.? Clase

Santiago .... 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Santiago . . .

Tilül — 20.00 22.00 35.00 41.00 31.00 37.00 41.00 50.00 55.00 59.00 Tiltil
Llay-Llay .... 20.00 — 3.00 16.00 23.00 13.00 18.00 23.00 19.00 20.00 21.00 Llay-Llay . . . .

Las Vegas . . . 22.00 3.00 — 15.00 21.00 12.00 16.00 22.00 17.00 19.00 20.00 Las Vegas . . .

San Felipe . . . 35.00 16.00 15.00 — 8.00 25.00 29.00 35.00 43.00 48.00 52.00 San Felipe . . .

Putaendo . . . 39.00 20.00 19.00 4.00 12.00 29.00 33.00 39.00 47.00 52.00 56.00 Putaendo
Los Andes . . . 41.00 23.00 21.00 8.00 — 31.00 35.00 41.00 50.00 54.00 57.00 Los Andes . . .

Calera .... 31.00 13.00 12.00 25.00 31.00 — 7.00 7.00 9.00 10.00 12.00 Calera . . .

Quillota .... 37.00 18.00 16.00 29.00 35.00 7.00 — 2.00 4.00 6.00 7.00 Quillota . . . .

San Pedro . . . 39.00 16.00 15.00 33.00 39.00 7.00 2.00 2.00 4.00 6.00 7.00 San Pedro . . .

Limache .... 41.00 17.00 15.00 35.00 41.00 7.00 2.00 — 3.00 5.00 6.00 Limache . . . .

Quilpué .... 50.00 19.00 17.00 43.00 50.00 9.00 4.00 3.00 — 2.00 3.00 Quilpué . . . .

Viña del Mar . , 55.00 20.00 19.00 48.00 54.00 10.00 6.00 5.00 2.00 — 2.00 Viña del Mar . .

Valparaíso . . . 59.00 21.00 20.00 52.00 57.00 12.00 7.00 6.00 3.00 2.00 — Valparaíso . . .

2.9 Clase 2.? Clase

Santiago .... 15.00 20.00 20.00 20.00 20.00 34.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 Santiago . . . .

Llay-Llay .... 13.00 — 2.20 10.00 15.00 9.00 12.00 15.00 22.00 26.00 28.00 Llay-Llay . . . .

Las Vegas . . . 14.00 2.20 — 10.00 14.00 8.00 10.00 14.00 20.00 24.00 27.00 Las Vegas . . .

San Felipe . . . 23.00 10.00 10.00 — 6.00 17.00 19.00 23.00 28.00 32.00 34.00 San Felipe . . .

Los Andes . . . 27.00 15.00 14.00 6.00 — 20.00 23.00 27.00 33.00 35.00 38.00 Los Andes . . .

Calera .... 20.00 9.00 8.00 17.00 20.00 — 5.00 8.00 14.00 18.00 20.00 Calera . . . .

Quillota .... 24.00 12.00 10.00 19.00 23.00 5.00 — 5.00 11.00 15.00 18.00 Quillota . . . .

Limache .... . 27.00 15.00 14.00 23.00 27.00 8.00 5.00 — 8.00 11.00 14.00 Limache . . . .

Viña del Mar . . 37.00 26.00 24.00 28.00 35.00 18.00 15.00 11.00 5.00 4.00 Viña del Mar . .

3.? Clase 3.9 Clase

Santiago .... 7.00 12.00 13.00 15.00 15.00 16.00 17.00 18.00 21.00 22.00 22.00 Santiago . . . .

Tiltil — 6.00 7.00 11.00 12.00 10.00 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 Tiltil
Llay-Llay .... 6.00 — 2.00 5.00 7.00 4.00 6.00 7.00 8.00 9.00 9.00 Llay-Llay . . . .

Las Vegas . . . 7.00 2.00 — 5.00 7.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Las Vegas . . .

San Felipe . . . 11.00 5.00 5.00 — '3.00 8.00 9.00 11.00 13.00 15.00 16.00 San Felipe . . .

Putaendo . . 13.00 7.00 7.00 2.00 5.00 10.00 11.00 13.00 15.00 17.00 18.00 Putaendo
Los Andes . . . 12.00 7.00 7.00 3.00 — 10.00 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 Los Andes . . .

Calera .... 10.00 4.00 4.00 8.00 10.00 — 2.00 4.00 5.00 6.00 6.00 Calera . . . .

Quillota .... 11.00 6.00 5.00 9.00 11.00 2.00 — 1.40 3.00 4.00 4.00 Quillota . . . .

San Pedro . . . 12.00 6.00 6.00 10.00 12.00 3.00 1.20 1.20 3.00 4.00 4.00 San Pedro . . .

Limache .... 12.00 7.00 6.00 11.00 12.00 4.00 1.40 — 2.00 3.00 4.00 Limache . . . .

Quilpué .... 15.00 8.00 7.00 13.00 15.00 5.00 3.00 2.00 — 1.40 2.00 Quilpué . . . .

Viña del Mar . . 17.00 9.00 8.00 15.00 16.00 6.00 4.00 3.00 1.40 — 1.40 Viña del Mar . .

Valparaíso . . . 18.00 9.00 9.00 16.00 17.00 6.00 4.00 4.00 2.00 1.40 — Valparaíso . . .

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

l.a Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talaganto . .

El Monte . . .

Molipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio
Cartagena . .

3.9 Clase

Santiago , . .

Malloco , , ,

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio
Cartagona . .
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3.00
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9.00
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11.00
9.00
8.00
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4.00
3.00

6.00
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7.00
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30.00
27.00
25.00
25.00
21.00
3.00
3.00

12.00
10.00
9.00
9.00
7.00
2.00
2.00

l.a Clase

Santiago . . .

Malloco
Talagante
El Monte . . .

Melipilla . . .

LloUeo . . . .

San Antonio
Cartagena . .

3.? Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio
Cartagena . .
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE DE LAS PRINCIPALES ESTA

CIONES ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT

Se hace presente al público que quedan suspendidas hasta nueva orden las rebajas para congresos o corporaciones.

ESTA Santiago S. Rosendo Concepción Temuco Villarrica Valí ivia Osorno Pto. Varas Pto. Montt

CIONES l.a 3.a l.a 3.a l.a 3.u l.a 3.a l.a 3.a l.u 3.a l.a 3.3
> *__<
1.0 3.3 l.a 3.3

Santiago 185.00

1

55.00|205.00 61.00 230.00

1
1

69.00|250.00
1

92.00|260.00 97.00 280.00 106.00|295.00 110.00¡300.00 113.00

Rancagua . 35.00 11.00|160.00 48.00|180.00 54.00 215.00 64.00|235.00 85.00|245.00 90.00 260.00 99.00|280.00 105.00|285.00 108.00

Pelequén 50.00 15.00|150.00 44.00|165.00 51.00 205.00 61.00|230.00 8i.00|240.00 86.00 255.00 95.00|270.00 102.00|280.00 105.00

San Vicente 55.00 .... |155.00 .... |175.00 .... 210.00 [230.00 |240.00 260.00 (275.00 .... |280.00
|

S. Fernando 55.00 17.00|140.00 42.00|165.00 49.00 200.00 61.00|225.00
j

79.00|235.00 84.00 250.00 93.00|270.00 102.00|275.00
1

105.00

Pichilemu 105.00 .... |180.00 .... |200.00 230.00 .... |250.00 .... |260.00 275.00 .... |295.00
1

.... |300.00
I

Curicó . . 76.00 23.00|120.00 37.00|150.00 44.03 185.00 55.00|215.00 74 00'|225.00 79 00 245.00 88.00|260.00 96.00|265.00 99.00

Lícantén . . 110.00 |155.00 .... |175.00 210.00 |230.U0 [240.00 260.00 .... 1275.00 . ... |280.00

Talca . . 99.00 300.00| 96.00 29.00|120.00 37.00 165.00 50.00|200.00 66.00|215.00 71.00 230.00 80.00|245.00 91.00|250.00 94.00

Constitución 130.00 [130.00 .... 1155.00 195.00 .... |220.00
1

..... |230.00 245.00 .... |265.00 |270.00

Linares . . 120.00 36.00| 78.00 23.00|105.00 31.00 150.00 45.00|185.00 60.00 200.00 65.00 220.00 74.00|240.00 86.00[245.00
i

89.00

Parral . . 130.00 40.00| 63.00
1

19.00| 89.00 27.00 135.00 41.00¡175.00
1

56.00 190.00 61.00 215.00 70.00]230.00 82.00|235.00 85.00

San Carlos. 150.00 ....| 50.00 .... | 76.00 .... 120.00 ....[165;00
1

.... |180.00 205.00 .... |225.00 .... |230.00

Chilián . . 155.00 46.00| 43.00 13.00| 68.00 21.00 115.00 34.00|155.00 50.00|170.00 55.00 200.00 64.00|220.00 75.00|225.00 78.00

S. Rosendo 185.00 55.00| .... ....| 29.00 9.00 76.00 23.00|120.00 37.00|140.00 42.00 170.00 51.001195.00 64.00|205.00 67.00

Concepción 205.00 61.00| 29.00 9.001 .... 100.00 31.00|150.00
I

44.00|165.00 49.00 190.00 57.00|215.00 72.00|220.00
1

75.00

Talcahuano . 210.00 63.00| 35.00
1

11.00| 8.00 2.40 110.00 32.00|150.00 45.00|165.00 50.00 195.00 58.00|220.00 73.00|225.00 76.00

Los Angeles 200.00 61.20|210.00 6.201 48.00 15.00 72.00 22.00|120.00 36.001135.00 41.00 165.00 50.00|195.00 63.00|205.00
1

66.00

Mulchén . . 205.00
1

66.00| 35.00 11.00| 61.00 18.00 76.00 23.00|120.00 37.00|140.00 42.00 170.00 51.00|200.00 64.00|205.00 67.00

Angol . . 205.00 64.90| 31.00 9.20| 57.00 17.00 65.00 20.00|110.00
1

33.00|130.00
j

39.00 160.00 48.001185.00 61.00|195.00 64.00

Collipulli 210.00 37.00 ....| 63.00 43.00 ....¡ 87.00
|

....1105.00
1

140.00 ...,|170.00
i

.... |180.00
|

Victoria . . 220.00 71.00 52.00 16.00| 78.00 23.00 27.00 8.001 74.00
1

22.00| 92.00 28.00 125.00 38.00|160.00 49.00|170.00 52.00

Traiguén . . 220.00 73.00| 59.00 18.00| 85.00 26.00 43.00 13.00| 87.00
1

26.00|110.00 32.00 140.00 42.00|170.00 54.00|180.00 57.OC

Lautaro . . 225.00
1

75.00| 65.00 20.00| 90.00 27.00 14.00 4.00 59.00 18.00| 79.00 24.00 115.00 34.001150.00 45.00|155.00 48.00

Temuco . . 230.00 78.001 76.00 23.00|100.00 31.00 50.00 15.00| 68.00 21.00 100.00 31.00|135.00
i

41.00|150.00 44.00

Pitrufquén . 235.00 ....| 87.00' .... 1115.00 14.00 39.00 ....| 57.00 90.00 ...-I125.00
1

. . . .,1135.00
i

Villarrica . 250.00
1

92.00|120.00
1

37.00|150.00 44.03 50.00 15.00| .... ....| 55.00 17.00 89.00 27.00|120.00 37.001135.00 41.00

Valdivia . . 260.00 97.00|140.00 42.00|165.00 49.00 68.00 21.001 55.00 17.00| ....

j
59.00 18.00| 92.00 28.00|105.00 32.00

La Unión . 270.00 102.00|155.00
1

47.00|180.00 54.00 85.00 26.00| 72.00
|

22.00| 43.00 13.00 19.00 6.001 55.00

j
17.001 67.00 20.00

Osorno . . 280.00 106.00|170.00
1

51.00|190.00 57.00 100.00 31.00| 89.00 27.001 59.00 18.00 . ...| 39.00
j

12.001 52.00
|

16.00

Pto. Varas. 295.00
1

118.00|195.00 63.001215.00 64.00 135.00 41.00|120.00
1

37.00| 92.00 28.00 39.00 12.001 .... ....| 15.00
j

4.40

Pto. Montt 300.00 122.001205.00
1

67.001220.00
1

67.00 150.00 44.001135.00
1

41.001105.00
1

32.00 52.00 16.00| 15.00
1

4.40| ....

1

Forma de consultar el cuadro: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma

la columna Santiago, se baja hasta llegar al renglón Temuco y se encontrarán los valores de $ 230,00 en

l.a clase y $ 78,00 en 3.a clase.
Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja

hasta llegar al renglón de Los Angeles y se encontrarán los valores de $ 135,00 y $ 41,00 en l.a y 3.a

clase, respectivamente.



En Viajo 111

N.9

N.9

ITINERARIOS

JULIO DE 1943

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

TREN Sale | DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

Ordinario.
Ordinario.
Ordinario.
Ordinario .

Ordinario.
Expreso. .

Ordinario.
Local . .

Nocturno .

8.30
8.50
8.50
13.50
16.00
17.00
17.40
19.30
20.30

Cartagena. . . . 11.07
Aleones 14.27
San Rosendo 20.45
Tcdca 19.37
Curicó 20.00
Temuco ..... 7.51
Cartagena .... 20.16
Rancagua .... 21.20
Talcahuano . . . 10.46

L. Mi. V.
Domingo
Diario excepto Domingos
L. Mi. V. D.
Diario
Lunes
Ma. J. S.
Diario
Diario

Combinación a Talcahuano.

Ma. J. S. D. a Talca.
Combinación a Puerto Montt.

Combinación hasta Osorno.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA

Expreso .

Ordinario.
Expreso.
Ordinario.
Expreso .

Ordinario.

8.00
8.20
11.50
14.05
17.55
20.00

Puerto 11.11
12.50
15.04
18.37
21.10
23.50

Diario

Diario excepto Dom.

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jete de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN | Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

16 Local 8.20 Rancagua . .

8 Noclurno . . . 9.00 Talcahuano .

10 Expreso . . . 11.30 (Mi.) Temuco
14 Ordinario. . . 12.45 Talca . . . .

4 Ordinario. . . 19.00 San Rosendo.
1?, Ordinario. . . 18.00 Pichilemu . .

fi Ordinario . . . 23.45 Talcahuano .

26 Ordinario. . . 11.05 Cartagena .

24 Ordinario. . . 20.22 Cartagena .

6.25
18.50
20.42
6.50
6.30
12.10
8.55
8.20
17.30

Diario
Diario
Martes
L. Mi. V. D.
Diario
Domingo
Diario
Ma. I. Sáb.
L. Mi. V.

Combinación desde Osorno.
Combinación desde Puerto Montt.

Combinación desde Temuco.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA

1 Expreso . .

9 Ordinario . .

3 Expreso . . .

■1 Ordinario. .

5 Expreso . .

11 Ordinario. .

55 Expreso . .

11.10
12.46
15.09
18.41
21.16
23.41
23.36

Puerto 8.00
8.15
11.50
14.15
17.55
20.00
20.10

Diario

Días trab.
Dom. y Fest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.
SANTIAGO O VALPARAÍSO

A
MENDOZA

2

lueves

1 MENDOZA A SANTIAGO
Km. O

VALPARAÍSO

1

Jueves

0
34
51
63
69
75

100

Sale Santiago (Mapocho)
Lloga Las Vegas ....
Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

Lloga Las Vegas ....
Sale Las Vegas ....
Lloga Los Andos ....

Sale Los Andes ....
„ Río Blanco . . . .

„ Juncal
Portillo

„ Caracoles ....
Llega Las Cuevas . . . ,

Sale Las Cuevas . . . ,

„ Puente del Inca .

Llega Punta de Vacas .

Salo Mendoza ....

Lloga Buenos Aires . . .

Hora chilena
20.00
21.50
20.00
20.16
21.46
22.10
23.30

Viernes
6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

H. Argent. (1)
11.55
12.50
13.35
22.00
Martes
16.00

I

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Buenos Aires . . .

Llega Mendoza
Sale Punta de Vacas . .

„ Puente del Inca .

Llega Las Cuevas . . .

Sale Las Cuevas . . . .

„ Caracoles ....
Portillo

,, Juncal
,, Río Blanco . . . .

Llega Los Andes . . . .

Sale Los Andes
Llega Las Vegas . . . .

Sale Las Vegas ....
Llega Santiago (Mapocho)
Sale Las Vegas ....
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

H. Argent. (1)
11.30

Viernes
6.30
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

20.30
21.33
21.56
23.41

22.00
23.33
23.50

(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
NOTA. — Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del Fe'

rrocarrll Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.



—¡Avance para ser re

conocida! ¡Más cerca!

—Fred está siempre
muy preocupado por las
cosas de la oficina

—El dueño salió hace un momen-

lo, señora, pero si lo que busca es
un loro que hable, vo puedo ofrecer
le lo que ^esea

—Pero, mi "Fuehrer",
no tenemos necesidad al
guna de ir a Rusia para
reunimos con las tropas.
Basta tener paciencia, que
ya ellas se reunirán con

nosotros aquí.

—Hizo usted bien en no llamarme ayer; estaba
demasiado ocuDado.

—¡Acabe de bañarse fuera! ¡El
barco se está hundiendo!

—Lo mismo me ocurrió en la gue
rra pasada. ¡No- tuve un minuto
desocupado!

—Nos caímos de la escalera ... Es
decir, quien cayó fui yo . . . ¡pero él
se reía!



ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.
AL SERVICIO DEL TURISMO

COCHES-COMEDORES de los FF. CC. del Estado.

RESTAURANTE de la Estación Puerto - Valparaíso.
HOSTERÍA DE TEIAS VERDES - Llolleo, abierta todo el año.

HOTEL PUCON - Pucón, apertura el 15 de Diciembre de 1943.

HOTEL PUERTO VARAS - Puerto Varas, abierto todo el año.

Para Informaciones y Reservas:

Oí. DE INFORMACIONES DE LOS FF. CC. del E.,

HUÉRFANOS Esq. DE BANDERA - Teléfono 68880

Excursiones económicas de "Fin de Sema

na" a HOSTERÍA DE TEJAS VERDES.

GERENCIA GENERAL:

CENTRAL DE COMPRAS Y CONTABILIDAD

CENTRAL:

Recinto Estación Alameda, Oficinas 29, 30 y 31 - Teléfono: 94364



PORTILLO..
Alegría... Nieve... Distracciones
Este es el momento propicio para que Ud.
vayo a PORTILLO. Conozca sus espléndidas
canchas para ski. Goce de sus magníficos
paisajes invernales. Haga una excursión eco
nómica y placentera utilizando los Boletos
de Ido y Vuelta de los Ferrocarriles del Estado

fmf

FERROCAMllIS DflSMfl
PRINTED IN CHILE BY Talleres Gráficos de los FF. CC del E. -Chile
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>IMO DE LECTURA. I'OR EL MÍNIMO Ol |>RECIO|

REVISTA MENSUAL OE LOS FF. CC. DEL ESTADO CHILE

✓

..«,/''
Z



PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de

Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo
plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y

amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue

den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, alba-

ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre

la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de

propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba

rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación

inmediata.
Sin compromiso para usted podemos suministrarle les antecedentes

que le permitan estudiar su negocio.

"SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se

guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver

sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y

determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE — SANTIAGO SEGUNDO PISO
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LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES Y LA CRITICA

/"*ON UN MATERIAL VIEJO, excedido en su uso, la Empresa de los Ferro-

carriles del Estado debe oíronlor un volumen de movilización que ha

adquirido extraordinario auge. A esta circunstancia ha venido a sumarse la

escasez de carbón, lo que ha obligado a la Superioridad a restringir su ser

vicio de trenes.

El público, naturalmente, reclama contra este estado de cosas y se im

paciento, pues aun parece que el país no se da cuenta de que el conflicto

mundial ha afectado substancialmente todas las actividades del país.

Es de hacer notar que la mayoría de los países del continente hon adop
tado, frente a las alternativas de la guerra, una política de restricciones que

se conforma con el estado de guerra que altera, en todos los órdenes, el

pulso del mundo.

El material ferroviario de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
como ya lo hemos dicho, está en demasía excedido en su uso, de suerte que,

como la prudencia aconseja, hay que tratarlo con el máximum de precau

ciones, a fin de que si la guerra se prolonga demasiado, no se produzca
bruscamente una crisis de transporte.

Cuando el actual Director General asumió sus altas funciones en el año

1939, ofició repetidas veces al señor Ministro de Fomento explicándole el

alcance que tenía para el futuro inmediato de la Empresa su precaria situa

ción, en lo que a equipo ferroviario se refiere. Desgraciadamente sobrevino

la guerra y no fué posible hacer nuevas adquisiciones en el extranjero.

Esta situación ha sido explicada ampliamente por la Empresa; pero

ciertos sectores de la prensa y de las Cámaras, con fines que no queremos

calificar, se niegan a reconocer los esfuerzos que hace la Superioridad para

mantener el servicio en las mejores condiciones posibles. Esa prensa y esos

parlamentarios realizan una labor antinacional ya que, sin causa justifica
da, atacan con ensañamiento a los personeros de una Empresa que es la vér

tebra de la economía del país.
Nunca fué justificable la crítica destructiva y menos ahora que la Re

pública atraviesa por un período extraordinario, frente al cual debían de

deponerse las odiosidades.

La Empresa de los Ferrocarriles acepta todas las críticas. Pide, eso sí,
que sean justas, que no los mueva el odio político ni la pasión personal.
Lo demás, es dañar al país y es traicionar los principios democráticos que
nos rigen y que tenemos el deber de cautelar en bien de todos los chilenos.

HOTEL A PUERTAS
CERRADAS . . .

Nos vemos en la necesidad de

exponer un hecho que retrata "de

cuerpo entero", una desgraciada
característica típicamente chilena.

En realidad, somos muy dados

los chilenos a idear grandes obras

y de improviso, cuando todo esta

listo, el entusiasmo se enfria y la

obra no alcanza a conocer la ma

durez. Pero, a veces, a manera de

"equivocación", la obra resulta y

entonces ocurre lo increíble; lo

que se ideó como algo de positi
vo beneficio social, queda incon

cluso o no llena su cometido por

falta de cualquier detalle que al

correr del tiempo se agranda y

adquiere todas las características
de un verdadero problema.
En Santiago tenemos el caso del

Hospital Clínico, que desde muchos

años levanta el esqueleto de su

estructura monumental, destruyén
dose por la acción del tiempo, co

mo un monumento en homenaje a

la desidia e indolencia nuestras.

Pero el hecho que necesitamos ex

poner hoy, no está en Santiago si

no en provincias, en la ciudad de

Talca, donde ocurre algo que es

insólito.
Con motivo de las fiestas bicen-

ienarias, y aprovechándose la pre
sencia allá del Presidente de la

República se inauguró en Talca un

moderno Hotel de Turismo que,

realmente, constituye un orgullo no

sólo para esa ciudad sino para la

Zona Central del país.
Pues bien, ha pasado el tiempo

y aun no puede abrir sus puertas
al público y más aun, se dice que

no hay esperanzas de que tal cosa

ocurra.

¿Las causas? Que aun no se ha
encontrado un concesionario que

sea "simpático" a la Caja de Cré
dito Hipotecario. Decimos esto, por
que nos consta que ha habido y

todavía hay interesados por esa

concesión, entre ellos una perso

na de reconocida capacidad para
esta clase de negocios y de sol
vencia que vive y trabaja en la

propia ciudad de Talca. •

De desear sería que la propieta
ria del hotel, la Caja, a que nos

referimos, le dé a este asunto un

corte definitivo que esté de acuer

do con la hidalguía talquina y con

el propio decoro nacional.

Que eso de levantar obras para
darnos el gusto de ver cómo el

tiempo las derrumba, es vergon
zoso y humillante.
Basta de desidia y reaccione

mos.

Alfredo Otto V.

OFERTA ESPECIAL
Do Tarjetas postalos. Pinches, Hilos para coser y Amarrar paquetes. Agujas Singer, Agujas para Victrolas, Cuadernos,
Lápices, Gorros do Fantasía, Chaya y Serpentinas Tricolor, Globos de Goma, Pitos, Fuegos Artificiales, Trompetas de

Cartón, Cascabeles de Lata y Celuloide, Bombillas, Candados, Cucharitas y Cucharas, etc.
Antos do comprar consulte nuestros precios sin compromiso — Despachos rápidos a Provincias contra Reembolso.

TE UT SC H Hnos. — Rosas 1127 — Casilla 1719 — Santiago
SEGUROL CONTRA EL DOLOR, EL PRODUCTO DE CONFIANZA
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¿Quiere usted

tener buenas

cosechas?

b^í * ''^¡ÍS.

¿Quiere usted

producir excelente
fruta?

LA TIERRA!
PER|QDicp db u^7| PTJED2 PROPORCIONARLE

La CAJA DE CRÉDITO AGRARIO

SEMILLAS GENÉTICAS
Y SELECCIONADAS

ABONOS APROPIADOS
MAQUINARIAS

RECURRA USTED A ELLA

SANTIAGO — TEATINOS, N.«? 28

AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

PASAJES A SERVICIO ESPECIAL
ARGENTINA,

/£ c 'A
(iCUT¿)

PARA DESPACHOS DE
URUGUAY y

BRASIL

FERROCARRIL o AVIÓN

EQUIPAJES
Y CARGA

SANTIAGO
INTERNACIONAL

Galería Alessandri N.? 17-B
EXPORTACIÓN

TELEFONO 89283 E IMPORTACIÓN
_

SEÑOR AGRICULTOR:
Si tiene producios como ser: fréjoles, arvejas, maíz, carbón vegetal blanco y de espino.

leña de monte y espino, ofrézcalos directamente y sin intermediarios a la

COOPERATIVA FERROVIARIA
DE CONSUMOS

DIRECCIÓN: GERENCIA, EXPOSICIÓN 399 — SANTIAGO
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ANDRÉS Brunel hizo sentar a

su visitante y le presentó su

cigarrera:
—Le escucho, señor Mardron.
El cliente del detective priva

do podría tener unos cuarenta y
cinco años. Era un hombre de
estatura mediana, más bien grue
so, con un corto bigote gris. Ves
tía traje negro de buen paño y
excelente corte.
—El asunto que me trae a su

casa, señor Brunel—empezó di
ciendo— , no me ha causado has
ta ahora ningún perjuicio ni nin
gún trastorno serio; tal vez no

me los cause nunca. Sin embar
go, los sucesos de que acabo de
ser . . . víctima son tan raros,
que tengo ansia de conocer su

opinión y obtener sus consejos.
Recogió un instante sus ideas

y, como hombre acostumbrado a

tratar negocios y para el que el
tiempo es precioso, empezó cla
ramente su exposición:

—Escuche usted: Dirijo una

empresa muy importante; soy
administrador de varias socieda
des; me ocupo en operaciones de
bolsa y poseo una fortuna bas
tante considerable. Vivo en un

hotelito de la avenida de Villiers.
Me casé hace seis años y tengo
una hijita. Perdí a mi esposa ha
ce cinco meses en un acciden
te. . . Le doy todos estos deta
lles, aunque no tienen ninguna

Por Pierre BOILEAU

relación con el asunto que aquí
me trae, únicamente para que
pueda usted . . . situarme, digá
moslo así.
—Y hace usted muy bien. Pe

ro permítame que lo interrumpa
un segundo. Acaba usted de de
cirme que su señora esposa en

contró la muerte en un acciden
te. . . Eso, como usted dice, tal
vez no tenga nada que ver con

los hechos que motivan su visi
ta. Sin embargo, en mi profesión
no se debe descuidar nada, sobre
todo los sucesos que tienen un

carácter dramático. Por tanto,
le ruego que me lo explique . . .

El rostro de Eduardo Mar
dron se contrajo. Por otra parte,
ni siquiera un momento trató de
disimular su emoción mientras
duraron las explicaciones relati
vas a la muerte de su mujer.
—Estábamos subiendo la ave

nida de los Campos Elíseos—di

jo— . Irene manejaba el automó
vil e íbamos a bastante veloci
dad. De pronto un niño se puso
a cruzar corriendo la calzada. . .

Una frenada demasiado brusca;
una maniobra equivocada ... y
nos fuimos sobre un árbol, con

tra el que Irene fué a estrellar
se. Yo salí ileso. . .

Con ayuda de algunos transe
úntes llevé apresuradamente a la
desdichada a casa del doctor Me-
nac, un amigo de toda la vida,
cuyo consultorio está situado a

dos pasos del lugar en que ocu

rrió la catástrofe. Pero los auxi
lios de la ciencia fueron inútiles,
y cerca de un cuarto de hora des
pués, todo había terminado.
Yo creí, señor Brunel, que no

podría soportar aquel golpe, y
puedo decir que sin la profunda
amistad que me profesa Menac,
que fué para mí un verdadero
hermano, no hubiera vacilado en

ir a reunirme con la que tanto
amaba. El me habló de mi hija;
me dijo que yo no tenía derecho
a hacer aquello, y me arrojé co

mo un loco en los negocios, pa
ra tratar de olvidar.

Algunas lágrimas brotaron de
los ojos del desgraciado. Segura
mente la herida estaba aún muy
abierta.
—Desde aquel terrible día —

continuó— no he salido de casa

más que el tiempo necesario pa
ra mis asuntos. He rechazado to
da clase de invitaciones, y he lle
gado hasta cortar casi con todas
mis amistades. Ahora, vamos al
asunto.
El jueves de la semana pasada

me decidí, por fin, a ir a comer

a casa de mis suegros con mi hi
ja. Salimos de casa a eso de las

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS, CUCHI
LLERÍA, LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonia 41 - RIBA Y CÍA.
CASILLA N.9 9160 — SANTIAGO • CHILE

Despachamos contra reembolso. LA CASA DE LAS LAMPARAS
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siete y regresamos a las once y
media, casi al mismo tiempo que
mi viejo criado, Antonio, al que
di permiso para que saliera aque
lla noche, y que volvía del cine.
Queriendo dar un vistazo a un

expediente, pasé a mi escritorio
y en seguida me di cuenta de
que aquella habitación había si
do visitada durante mi ausencia.
Casi todos los objetos habían si
do movidos de su sitio; algunos
muebles parecían haber sido lige
ramente corridos de su lugar, y
la cortina de la chimenea estaba
levantada.
Llamé a Antonio que pudo

comprobar lo que digo. Sin la me

nor duda, la habitación no esta
ba en aquel estado cuando nos

marchamos.
Hice una prolija inspección en

toda la casa-; pero ni en la plan
ta baja ni en el primer piso, don
de están los dormitorios, hallé
rastros de visitantes.
Mi estupor llegó al colmo cuan

do,' después de haber Jiecho un

inventario de todo lo que había
en el escritorio, comprobé que no

se habían llevado nada. . .

—¿ Esa habitación ? . . .
—inte

rrumpió Brunel.
—Puede decirse que, mientras

vivió, fué la de mi esposa. La li
teratura era su gran pasión; es

cribía mucho, y el escritorio se

convirtió en su habitación prefe
rida.
A su muerte llevé allí todos mis

papeles, a fin de estar el mayor
tiempo posible en aquel sitio que
ella amaba tanto. Por otra par
te, tengo intención de hacer en

esa habitación algunas reformas
agrandándola.
Como le decía, comprobé que

no me faltaba nada, y no tardé
en olvidar la aventura. Ahora
bien: ayer por la mañana me

despertaron los gritos de mi cria
do. Nuevamente, y mientras es

tábamos durmiendo, había entra
do alguien en la casa.
Pero esta vez no había ningún

rastro del paso del desconocido;
nada había sido tocado; pero, en

cambio, un cuadro, una tela de
Renoir, que adornaba una de las
paredes del escritorio, había des
aparecido.
En la puerta de la calle no se

notaba la menor señal de violen
cia. El ladrón debía de haber
utilizado llaves duplicadas o una

ganzúa.
Decidí ir a dar cuenta de lo su- .

cedido a la Policía, pero no pude
hacerlo. Entretenido con mis nu

merosas ocupaciones, aplacé pa
ra hoy mi visita al comisario.
Ahora llego a lo más extraor

dinario de mi aventura. Me he le-

Restaurant y
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vantado hace dos horas. Antes
de salir he ido a dar un vistazo
a mi famoso escritorio, y he es

tado a punto de caer de espal
das al ver que el cuadro había
vuelto y estaba de nuevo en su

sitio. Mientras dormíamos al

guien entró en mi casa por ter
cera vez. Pero no se contentó
con devolver el cuadro, pues to
do estaba en desorden, aunque
he podido comprobar que no se

han llevado nada.
Eso es lo sucedido. He pensa

do que el caso podría interesar
le, y espero no haberme equivo
cado.
El detective parecía pensati

vo. No contestó. Pero en la ma

nera de frotarse las manos, de
mostró que encontraba aquel
asunto de su gusto.

Mientras, algunos minutos más
tarde, se dirigían hacia la aveni
da de Villiers, Andrés Brunel in

terrogó a su compañero.
Supo que el cuadro de Renoir,

Hojas muertas, fué comprado por
Irene de Mardron, que lo quería
mucho. El hombre de negocios
confesó que, por su parte, la pin
tura siempre lo había dejado in

diferente; pero que amaba enor

memente a aquella tela que le re

cordaba a su esposa desapareci
da.
El detective, a continuación, le

pidió informes sobre el criado.
Era éste un buen hombre de cin
cuenta años, obeso y ligeramen
te sordo, que llevaba quince años
al servicio de su amo y estaba

por encima de toda sospecha.
El lindo hotelito de Eduardo

Mardron constaba de cuatro ha
bitaciones—una de ellas el escri
torio—en la planta baja y de tres
dormitorios en el primer piso.
Brunel permaneció mucho tiem

po en el escritorio y estuvo casi
un cuarto de hora examinando el
cuadro, una obra admirable. Lue

go emprendió la inspección com

pleta de toda la vivienda.
Al terminar la mañana fué en

busca del dueño de la casa, que
estaba trabajando en su habita
ción, y le confesó, con mal hu
mor, que no había descubierto
nada.

—Estoy tan adelantado como al
entrar aquí; pero he reflexiona
do algo... Vamos a ver: ¿cuán
do resolvió usted hacer en su es

critorio las obras de transforma
ción de que ha hablado?
—Hará unos ocho días, aproxi

madamente.

—¿Y cuándo deben empezar
las obras?
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— A principios del mes próxi
mo.
—¿A quién ha hablado usted

de su proyecto?
Mardron se encogió de hom

bros en un movimiento de igno
rancia.
—No puedo contestarle exac

tamente... A algunos amigos...
a mi familia ... De todos modos,
a muy pocas personas.

—¿Quién sabía el otro día, el

jueves según creo, que iba usted
a ausentarse durante algunas ho
ras?
—En primer lugar, mis sue

gros, a cuya casa fui; luego, unos
primos que debían venir aquí y a

los que avisé que no lo hicieran...
¿ Quién más ? . . . Recuerdo que
hablé de eso, incidentalmente, a

mi amigo Menac, a dos o tres de
mis colegas administradores...

y no sé si a alguien más.
Brunel empezó a pasearse a

largos pasos por la habitación.
De pronto se plantó ante su

cliente.
Si bien ignoramos aún el mo

tivo que impulsa a su misterioso
visitante, sabemos, sin embargo,
que sus esfuerzos van dirigidos
a un solo objeto: el escritorio. Es
evidente que el desconocido bus

ca algo, y el pensar en que, den
tro de poco, será demolida una

parte de esa habitacin, lo ha de
cidido a proceder. Esto puede ha
cernos suponer que esa persona
es alguna de las que se hallan
cerca de usted. Otra prueba de
esto nos la da su primera intru
sión, realizada la primera noche
en que supo que iba usted a es

tar ausente. El poco trabajo que
le costó introducirse en la casa

y el poco ruido que hizo, lo deci
dieron a reanudar sus tentativas,
aun sabiendo que estaban ustedes
dentro. En cuanto al cuadro...
Brunel no terminó la frase y se

puso de nuevo a pasear por la
habitación.
—En resumen —sacó en con

clusión el hombre de negocios—
que no hay medio de conocer a

ese hombre, ni de saber cuál es

su objeto al venir a mi casa . . .

Brunel se detuvo en seco.
—Usted perdone— dijo— . Hay

uno.

—¿Cuál?
—Darle una cita.
Y se puso de nuevo a pasear

arriba y abajo.
Mardron hizo un brusco movi

miento y, corriendo hacia Bru
nel, dijo:

—¿Se está usted burlando de
mí ? . . . Acaba de decirme que no

sabe nada de mi misterioso visi
tante, y ahora, como si lo cono

ciera, habla de . . .

—De darle un cita—insistió el
detective sonriendo. — Pero no

crea que me burlo; sólo se trata
de entender mis palabras. Al ha
blar de una cita, el término no

es, quizá, muy exacto.
Y continuó con voz breve:
—Una de dos: o el que perse

guimos ha encontrado al fin lo
que buscaba y en este caso segu
ramente no lo conoceremos ja
más o aun no ha encontrado na

da, y volverá. Se trata, pues, de
estar aquí el día en que vuelva.
No tengo más que emplear un

ardid muy viejo, que siempre da
buen resultado en los casos de
este género. Señor Mardron: es

necesario que se decida usted a

ausentarse de nuevo, una de es

tas noches, en la que dará tam
bién permiso a su criado, y no

dejará de anunciar esa noticia a

todas sus relaciones; pero sin de
cirles que la noche en cuestión
yo estaré escondido en algún rin
cón de esta casa, dispuesto a re

cibir dignamente a su original
visitante.
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Porque supongo que si el hom
bre a quien tratamos de descu
brir ha de seguir buscando lo que
motiva sus visitas elegirá el día
en que crea que no habrá nadie
en la casa.

El hombre de negocios sonrió

ligeramente.
—Se hará lo que usted desea...

Vamos, a ver, ¿ le parece bien pa
sado mañana? Así tendré tiempo
de hacerlo saber a todas mis re

laciones.
—Pasado mañana me parece

muy bien. . . Y es de esperar que
le parezca lo mismo a nuestro
desconocido.

El día señalado, poco después
de las ocho, Andrés Brunel se in
troducía como un ladrón en la ca

sa desierta, cuyas llaves le ha
bía dado su cliente.
Después de una rápida inspec

ción por toda la casa, se instaló
detrás de un sofá, en el rincón
más alejado de la sala. No tenía
mas que esperar. Seguramente el
visitante no se aventuraría a en

trar hasta que la noche estuvie
ra más avanzada.
Transcurrió una hora, luego

otra. . .

Y de pronto, procedente del
vestíbulo, se oyó un ruido carac

terístico. Alguien abría la puer
ta de entrada.
Luego, durante algunos minu

tos, reinó un silencio absoluto,
angustioso. Después, ligeros cru

jidos llegaron a los oídos del de
tective. El desconocido se apro

ximaba; había tomado por el co

rredor al cual daba la sala. Bru
nel no tardó en oír que el intru
so pasaba ante la puerta. Algu
nos crujidos más, y el visitante
entraba en el famoso escritorio,
cuyas cortinas corrió en seguida.
—Vamos— murmuró Brunel— .

Parece que esto va a ser intere
sante.

Palpando maquinalmente el bol
sillo posterior de su pantalón, sa
lió al corredor. Eran tan silencio
sos sus movimientos, que cual

quiera que hubiera estado a un

metro de él no habría podido sos

pechar su presencia.
Sin que una tabla del piso hu

biera crujido, el detective llegó
al escritorio, en el que acababa
de encenderse una luz viva. Con
teniendo el aliento, adelantó la
cabeza.
Un hombre se encontraba en

el centro de la habitación. Había
colocado sobre un estante una

linterna eléctrica y armado con

una larga aguja, estaba ocupa
do en traspasar con ella la ta

picería de una silla.
El desconocido parecía tener

unos cuarenta años de edad; su

rostro era bello, pero muy páli
do; sus manos temblaban. Suce
sivamente traspasó tres sillas con

la aguja por diferentes sitios, y
movió la cabeza con desaliento.
Brunel juzgó que era inútil de

jar prolongar aquella escena, y
estirando el brazo hizo girar sú
bitamente el conmutador.
El hombre lanzó un grito y re

trocedió. Brunel se le acercó len
tamente. El otro lo miraba con

los ojos enormemente abiertos
por el miedo.
—Usted es Andrés Brunel, ¿ no

es cierto ? . . . He visto algunas
veces su retrato en los diarios.
Y como el detective inclinara

la cabeza, agregó:
—Eduardo le ha avisado... Me

han tendido un lazo . . .

El hombre se dejó caer pesada
mente sobre un sillón, y ocultan
do la cara entre las manos, se

echó a llorar.
Brunel, emocionado, le puso la

mano derecha en un hombro y le

dijo, con mucha dulzura:
—Vamos, vamos . . . ¿ Qué es lo

que pasa? Usted no tiene aspec
to de un malhechor. . . ¿Qué sig
nifican estas misteriosas visitas?
¿Qué busca usted en esta habita
ción? ¿Quién es usted?...
El desconocido parecía vacilar.

Un violento combate se libraba
en su alma. Por último, se levan
tó, y tomando las manos de Bru
nel, dijo:
—Si; voy a decírselo todo, v

usted las encontrará... ¿No es

cierto que las encontrará?...
—Pero, ¿qué demonios he de

encontrar ?
—Las cartas.
Y agregó de un tirón:
—Las cartas que yo dirigí a

Irene ... a la señora de Mardron,
y que están ocultas en esta habi
tación. Es necesario que Eduar
do no las encuentre, ¿comprende
usted ? . . . Es preciso que no lo

sepa nunca. . .

Andrés Brunel había fruncido

ligeramente las cejas. El desco
nocido se apresuró a agregar:
—No me condene usted dema

siado pronto, caballero. Escúche
me. . .

Y con voz algo más tranquila
continuó:
—Yo soy el doctor Menac, ami

go de la infancia de Eduardo
Mardron. Este se casó hace seis
años. No sé cómo se hizo ese ca

samiento, porque en aquella épo
ca estaba viajando. A mi regre
so me encontré a Eduardo casa

do con una mujer a la que ado

raba, pero a la que no debía nun

ca comprender.
Irene era mucho más inteligen

te que él. No tardó en sufrir por
esa circunstancia, pero hizo de
modo que él nunca se diera cuen

ta de ello.
Yo veía al matrimonió todas

las semanas ... y pronto Irene y

yo descubrimos en nosotros una

gran similitud de gustos. Tenía

mos las mismas lecturas, las mis

mas admiraciones, los mismos

odios... ¡Ah! ¿Por qué quiso el

destino que nos encontráramos
tan tarde ? . . .
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Desgraciadamente lo irrepara
ble estaba hecho. Debe usted

creerme, caballero, si le digo que
no hicimos nada en detrimento
de Eduardo.
Cuando yo estaba de viaje es

cribía a Irene. El tono de mis
cartas se lo puede usted imagi
nar sin trabajo: melancolía, re

signación, con algo, a veces, de

protesta contra la suerte injusta.
Esas son las cartas que vengo a

buscar.
Un suspiro dilató el pecho del

doctor Menac, que prosiguió:
—Ahora llego al drama, a la

muerte de Irene. El siete de mar

zo, al atardecer, estaba traba

jando en mi consultorio en la
avenida de los Campos Elíseos,
cuando bruscamente llaman a mi

puerta. Al mismo tiempo veo por
la ventana una aglomeración de

gente.
Corro a abrir. Mardron tiene

en sus brazos a Irene ensangren
tada. . . Un accidente estúpido...
Acostamos apresuradamente a

la desdichada. ¡Ah! No necesité
examinarla mucho tiempo para
ver que sólo le quedaban algunos
minutos de vida. Fenómeno ex

traordinario: la herida no había

perdido el conocimiento. Conser
vaba toda su lucidez y compren
día que iba a morir.

Estoy viendo esa escena como

si la viviera de nuevo, señor Bru
nel. Desplomado sobre una silla,
Eduardo solloza. La mirada de
la moribunda se cruza con la mía

y en seguida pasa por su sem

blante una expresión de terror.
Con una mano, que apenas pue
de mover, me indica que me acer

que y en un murmullo me dice:
—Sus cartas. . . las he conser

vado... Hay que destruirlas...
Que él no sepa nunca. . .

Irene se calla, y yo, con los la
bios pegados a su oído:
—¿Dónde están?—le pregunto,
De nuevo, como un soplo. . .

¡Qué trabajo le cuesta hablar!...
—En el escritorio—dice—. Es

tán...
Pero en ese instante, Eduardo

se acerca. Se sienta al lado de
la cama y toma la mano de su

mujer. No la soltará hasta que
la desgraciada haya muerto.

Imagínese usted mi angustia.
Veo que a Irene sólo le queda un

corto instante de vida. Miro sus

facciones. No es el sufrimiento
físico lo que las contrae, sino el

pensamiento de que Eduardo, tan
bueno, tan sencillo; Eduardo que,
como ella sabe bien, la llorará

siempre, pueda un día tener esa

desilusión atroz.

¡No! Eso no debe ser. Pero,
¿cómo indicarme el escondite en

que están las cartas, cuando el

Crooker Hnos.
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pobre hombre está allí, espiando,
como yo, los menores movimien
tos de su rostro ? . . .

La desdichada dice de pronto:
—Cada día me acercaba a

ellas . . .

Mardron está trastornado.
—Es el delirio—dice.
Pero yo sé que no delira. Esas

palabras no carecen de sentido, y
es a mí a quien se dirigen.
Cada día me acercaba a ellas...
Ellas, son las cartas. Pero, ¿ que

quiere decir con eso?
Irene fija sus ojos en mí. Sien

te que yo no he comprendido.
¡Qué tormento crispa entonces
su rostro!. . .

Decirme claramente el sitio en

que están ocultos los malditos
papeles, es imposible. Es expo
nerse a que Eduardo, queriendo
explicarse las últimas palabras
de la moribunda, descubra el se

creto. Es necesario que sólo yo
pueda entenderla.
Irene habla de nuevo:
—Antes de fin de año—dice—.

Antes de fin de año, porque si
no sería demasiado tarde. . . Ten
go miedo . . . Tengo miedo del
año próximo. . .

—¿Qué quiere decir? ¿Por qué
será demasiado tarde si no he en

contrado las cartas antes del año

próximo ?
Eduardo está anonadado. Sus

sollozos llenan la habitación. No
sé si me creerá si le digo que yo
no sufría. No pensaba más que
en las cartas. Me juré respetar la
última voluntad de la pobre mu

jer. Destruiría las cartas. Le evi
taría a Mardron aquel trastorno.
Pero Irene va a morir sin ha

ber hablado... Ya no se mueve...

Su corazón apenas late... ¡Y yo
no sé aún dónde están las car

tas!. . . Reina un silencio largo y
espantoso ... De pronto, la mori
bunda se incorpora un poco. Sus
ojos velados me buscan; hace un

supremo esfuerzo, sus labios se

mueven, y murmura:
—F... M... R...
Luego se desploma en el lecho.

Se acabó.
—¿Cómo ha dicho usted?—in

terrumpió brutalmente Brunel.
—F. . . M. . . R. . . Tres letras,

tres iniciales sin duda. Eso fué lo

que se me ocurrió pensar algu
nos días después, cuando evoqué
esos terribles momentos.

El doctor Menac calló durante
varios minutos.
—Voy a llegar ahora a las in

cidencias de estos últimos días—

continuó— . La muerte de su mu

jer fué un golpe terrible para
Mardron. A su profundo abati

miento y a los graves trastornos
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que, por un momento, me hicie
ron temer por su razón, debo el
que no notara mi propia pena,
ni el estado en que me encontra
ba.
Lo cuidé; hice cuanto pude pa

ra arrancarlo a la horrible deses
peración de que se hallaba poseí
do. Con el tiempo, poco a poco,
fué recuperando el gusto a la vi
da.
Pero yo sé que su herida es

muy viva y que, a no ser por el
cariño que tiene a su hija, hace
tiempo que habría ido a unirse
con aquélla a quien tanto ama

ba.
En cuanto a mí, quedé obsesio

nado por el pensamiento de las
cartas. . .

Bien . . . Hará unos diez días,
me dijo Eduardo que tenía inten
ción de hacer algunas modifica
ciones en el escritorio.
La angustia me oprimió. Si du

rante las obras quedaba al descu
bierto el escondite, el desdichado
no podría resistir ese nuevo gol
pe, mucho más terrible, quizá,
para él, que el otro.
Era necesario que encontrara

las cartas... Ya sabe usted lo
demás.
El jueves pasado mi amigo me

anunció que, por primera vez des
de su luto, había aceptado ir a

comer fuera de su casa.

Inmediatamente me decidí, pues
no ignoraba que Antonio, el vie
jo criado, se ausentaría también.

Compré unas ganzúas. No me

costó ningún trabajo introducir
me en la casa. Pero, por más que
revolví todo lo del escritorio, no

encontré nada y me marché con

el corazón lleno de rabia.
Desde entonces no hago más

que torturar mí espíritu. Sin ce
sar he pasado revista mental a

todos los objetos y a todos los
detalles del escritorio, de este es
critorio en donde nos encontra
mos, y en el que, según las pa
labras de mi desgraciada amiga,
están ocultas las cartas.
El lunes, como un destello, se

me apareció la solución; así al
menos lo creí yo.
Había logrado comprender el

significado de las tres letras, las
tres iniciales: F... M. . . R. . .

Indicaban claramente el cuadro
de Renoir: Feuilles Mortes (Ho
jas Muertas) Renoir: F. . . M...
R...
Seguramente el cuadro ence

rraba algún escondite; quizá una

doble tela; tal vez algún hueco
en el marco.
Como me había costado tan po

co trabajo hacer aqui mi primera
visita nocturna, no vacilé, aun

que estuvieran todos en la casa,
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y vine de nuevo esa misma no
che.
En realidad, el riesgo no era

mucho. Mardron, que durante mu
cho tiempo no podía conciliar el
sueño, toma drogas que lo hacen
dormir profundamente. Antonio
es bastante sordo, y la nena duer
me. . . como se duerme a su edad.
Me apoderé del cuadro y me

lo llevé a casa. Pero en vano lo
estuve examinando horas ente
ras, pues no tenía ningún escon

dite secreto.
Un miedo atroz se apoderó de

mí. Seguramente Mardron avisa
ría a la Policía, y entonces...
Tal vez había yo dejado alguna
huella de mi venida aquí ... Y
si me descubrían, ¿ cómo podría
explicar ? . . .

Decidí devolver el cuadro, pen
sando que si mi amigo no había
aún denunciado su desaparición
a la Policía, ya no lo haría una

vez que viera de nuevo el cuadro
en su sitio, y nunca ^trataría de
explicarse ese misterio.
Aproveché mi nueva visita pa

ra reemprender mis investigacio
nes aquí dentro, pero siempre en *

vano... ¡y las obras de trans
formación van a empezar pron
to!...
Cuando supe que Mardron de

bía ausentarse esta noche, decidí
venir una vez más y hacer hasta
lo imposible para triunfar... Pin
char las sillas, levantar alguna
tabla del piso. . . Ya ha visto us

ted el resultado.
El doctor Menac miró el reloj.

Señalaba las once menos cuarto.
El pobre hombre se retorció las
manos.
—Por no hacer trasnochar a la

nena nunca vuelve muy tarde . . .

Dentro de media hora a más tar
dar, está aquí ... ¡Oh!, señor
Brunel, se lo ruego: encuentre
usted esas cartas, y todo lo que
pueda pedirme será suyo... Va
usted a encontrarlas, ¿ no es cier
to?...
Y en seguida repitió anonada

do:

¡Media hora!. . .

—Me sobran veintinueve minu
tos—dijo Brunel. .

Sonriendo al ver el estupor de
su compañero, el detective se

acercó a un almanaque clavado
en un ángulo de la habitación. Lo
contempló un instante; luego, sa
cando del bolsillo un cortaplumas
y utilizándolo como una palanca,
hizo saltar el clavo que lo suje
taba a la pared. El almanaque
cayó al suelo, dejando al descu
bierto una pequeña excavación.
El doctor Menac parecía haber

recibido una descarga eléctrica.
Lanzó un grito y, precipitándose



En Viaje 9

hacia la pared, introdujo la ma

no en el agujero ... y sacó un pa
quete de cartas escritas con una

letra apretada.
La alegría hizo vacilar al doc

tor. Fué una voz desconocida la

que empleó para preguntar:
—¿Pero cómo ha podido us

ted?...
—¡Bah! — dijo Brunel— . Por

poco es usted capaz de creer en

un milagro. . . Pero, dígame; ¿no
ha hablado usted de su secreto a

nadie?... ¿ No ha repetido nun

ca las últimas palabras de la mo

ribunda?. . .

—¡Jamás! Ya comprenderá
que. . .

—Evidentemente. Y, sin em

bargo, ¡Cuántos trastornos le ha
bría evitado esa confidencia! Por
que cualquiera habría comprendi
do, como yo, lo que usted busca
ba en vano; porque nunca ha ha
bido en eso nada de misterio;
porque antes de morir, la pobre
señora le decía. . .

—Pero lo que ella dijo, soy yo
quien se lo ha repetido a usted!..
usted no sabe nada más que yo...
—Seguramente. Pero yo he in

terpretado de un modo distinto.
Y con el aire un poco doctoral

que a veces adoptaba, Brunel
agregó:

—Usted no ignora que cuando
uno empieza a leer una novela,
si estropea el nombre de un per
sonaje, sigue leyéndolo del mis
mo modo hasta el final; o bien,
si entiende mal un nombre nue
vo la primera vez que lo oye pro
nunciar, lo dice en seguida de
formándolo, aunque le repitan
ese nombre correctamente.

Lo mismo pasa con una frase
musical, que uno canturrea fal
seándola. Aunque la vuelva a oír
muchas veces, sigue la impresión
primera y la continúa cantando
mal.

En el caso que nos interesa, se

ha producido hasta cierto punto
ese fenómeno. Usted comprendió
mal las últimas palabras de la se

ñora de Mardron, y cada vez que
las evocaba, evocaba la mala in
terpretación primitiva.

Para que el supuesto misterio
dejara de serlo, bastaba que, si
usted repetía esas palabras a un

tercero, éste las percibiera de un

modo distinto, es decir, que com

prendiera lo que ellas significa
ban realmente en los labios de
la moribunda.

El doctor estaba jadeante.
—Pero. . . en fin. . . explíque-

me usted esas palabras. . .

Con mucha calma, Brunel ex

plicó:
—Todo consiste, sencillamente,

en que los sonidos F. .. M... R...
no representan letras, como us

ted creyó siempre, sino sílabas:
las primeras sílabas de una pala
bra que la desdichada habría pro
nunciado por completo si la muer

te no la hubiera interrumpido.
Creo que ahora comprenderá us

ted esa palabra.
—¡Efemérides! —gritó Menac.
—Ni más ni menos—dijo Bru

nel inclinándose— . ¿Quiere usted
saber, mi pobre amigo, de dónde
viene el mal? De que la mori
bunda, ya sin fuerzas, silabeaba
lo que decía, y a medida que
murmuraba, separando cada so

nido, ef . . . em. . . er. . . usted no

pensaba, naturalmente, más que
en las tres letras. Por lo contra
rio, ahdra, al contármelo a mí,
usted ha pronunciado efemer, de
un tirón, y yo estaba convencido
de que iba usted a decir un nom

bre. Y cuando se conocen las tres

primeras sílabas de un nombre,
no es difícil dar con él.

El doctor estaba trastornado.
—Y pensar que he estado días

y días pensando en eso, que me

he repetido mil veces . . .

—Eso es, precisamente, lo que
yo le explicaba hace un momen

to: mala interpretación primera.
Siempre que usted ha buscado el
significado de esos dichosos so

nidos, se ha representado tres le
tras ... y ni una sola vez ha pen
sado en darles otras explicación.
De ahí parte su inútil investiga
ción de las iniciales de los obje
tos del escritorio.
Brunel se echó a reír.

—Vamos, que cuando pienso
en el cuadro de Renoir. . .

Pero, si hasta las frases con

que la moribunda esperaba ha
cerle comprender el escondite lo
indican abiertamente... "Cada
día me acerco a ellas", es decir,
que cada hoja arrancada al al

manaque en que se hallaban las
efemérides, la acercaban al agu
jero hecho en la pared, y luego:
"Antes de fin de año, porque si
no seria demasiado tarde. . . Ten
go miedo del año próximo... ''
Naturalmente. Pasado el 31 de
diciembre, su marido reemplaza
ría el almanaque con otro nue

vo... y descubriría las cartas.

El doctor Menac lo escuchaba
con la boca abierta.
—Además — agregó Brunel—

¿cree usted que en el momento
de abandonar la vida, en el ins
tante en que hacía un último es

fuerzo para hablar, podía pensar
la pobre señora en servirse de
iniciales?... No; era el nombre
del escondite lo que ella quería
decirle de un modo bastante cla
ro.

Reinó un momento de silencio

Poco a poco el doctor recobra
ba la normalidad, volvía a ser él
mismo. Su rostro se calmaba, sus
ademanes eran más tranquilos.
Sin embargo, aun había en su voz

una ligera angustia cuando pre
guntó:
—Pero, ¿qué le va usted a de

cir a Mardron?. . .

Brunel hizo un ademán de in
diferencia.
—¡Bah!... Le diré, sencilla

mente, que no ha venido nadie.
Puede usted estar completamen
te tranquilo, pues su amigo no se

permitirá dudar de mi palabra.
El detective movió varias ve

ces la cabeza y, medio en serio,
medio en broma:
—Esta es la primera vez—dijo

—en que me entiendo con el cul

pable.
P. B.

STRAS EN
EL PLATO EXQUISITO. ESPLÉNDIDA

MENTE SERVIDO EN EL

RESTAURANT MARTINI
BANDERA 560



io En Viaje

rcii íkkQA í|"iiíIíí
MAURICIO ,,_-- ___ /^~<

POCO conoce de su México el

que no haya vivido alguna
vez en vecindad de pobres o co

rrido los polvosos caminos de tie
rra adentro en tren de segunda.
En tren de segunda es preciso
montar en una travesía larga
para aprender a no hacer ascos

de enfermo al miserable que via
ja con sus piojos y mira a la vi
da con esa serena resignación de
filósofo que pone en los seres

mansos el zumo de los años, a

gustar del genio triste del mexi
cano y a sentir que se nos abra
sa el alma de viva y universal
solidaridad. En España y en

Francia, la tercera clase del fe
rrocarril es decorosa y está he
cha para gentes; en México, la
segunda es un vil cuchitril en
el que legítimamente no debe
rían viajar sino las bestias. Sin

"~J,¿Jt?
embargo, allí se instala, sin una

protesta, el pueblo, paliando la
bronca dureza de las bancas de
madera con sarapes y almohadas.
El mexicano de los campos no

sabe viajar y si monta, en las

pardas estaciones de árboles in
móviles y renegrido tinaco del
agua, en el vagón de segunda,
ni es por su gusto ni va muy le

jos. El mexicano, mal grado su

chapeadura de occidental, es una

raíz de la tierra, a la cual no es

dable trasplantar sin subvertir
en ella hondos ritmos constitu
cionales. Viaja el norteamericano,
y estupendamente, sin sufrir el
más leve menoscabo ni en sus re

glas sentimentales ni en su no

ción de la vida; el mexicano pe
regrina, como un romero. La des

pedida de dos viejos, en cual
quiera estación gris de estos cam

pos del Bajío, primero mueve a

hilaridad de tan patética, des
pués molesta y subleva y termina
siempre, conmoviendo. Un sim
ple viaje de treinla kilómetros
asume rango espantable de
amputación o de catástrofe. En
cada pueblajo montan seres que
dejan hijos y mujer y van una

hora de ferrocarril adelante —

de Cortázar a Silao, de Encar
nación de Díaz a Santa María
de los Lagos, de Charo a Acám-
baro, de Ocotlán a La Piedad...
—y derriten la estación, entre la
bullanga de los vendedores, con

sus adioses y sus lágrimas. Vir
tud del suelo que tira honda
mente a sus hijos del cogollo del
alma y los arraiga, como a hier
bas, en su calor.
La segunda mexicana del fe

rrocarril es un efusivo bazar na

cional, un jirón ambulante de

patria. El pullman carece de ca

rácter, como un porche o un

breakfast de casa capitalina, y si
alguna impresión despierta entre
el pobrerío que lo mira pasar
desde un andén pueblerino, es la
de un suntuoso encierro esotéri
co en el cual sólo viajan los po
tentados y se aburren los trota
mundos de ojos vacíos y metá
licos y pelambres rubias. El mis
mo vagón de primera no alcan
za a definir una verdadera per
sonalidad: su mundo se compo
ne de esa pequeña burguesía que
calca servilmente el aburrimien
to de los pasajeros del pullman
y de unos cuantos ricachones que
se ahorran, dormitando sobre los
sillones de terciopelo, los vein
ticinco pesos de la cama alta. El
barullo, el humorismo corrosivo

y melancólico del mexicano, las

tonadas, las guitarras, la pen
dencia y hasta esa efusiva soli
daridad que se despierta en todo
sitio donde se congrega el pue
blo de México, son privativos del
tren de segunda, como la mugre,
los tufos repelentes y los humo
res del mezcal y las fritangas.
Por la mañana, el sol de la me

seta golpetea en las paredes de
madera del vagón y gana el so

por a los viajeros que resienten
la llamarada; pero, una vez que
cede el mediodía, los del lado
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opuesto se defienden inútilmen

te del letargo calcinador de la

siesta que se abate como un plo
mo derretido y hace gemir el

maderamen y lo agrieta como un

ocote. De plataforma a platafor
ma, pulula una viva agitación de

vecindad. Los mestizos fanfarro
nean y cuentan sonadas aventu

ras; los indios callan, inaltera
bles, y engullen lentamente los

tacos de su itacate. Se habla de

política, de crímenes, de si Sa
lamanca es más importante que
Acámbaro o León que Tampico
o San Luis Potosí, del bloqueo
inglés y del drama mexicano del

petróleo. Las mujeres, silencio
sas, envueltas en sus chales o en

sus rebozos, escuchan indiferen
temente los alegatos de sus ma

ridos, pero admirándolos, con la

mirada, sin suspender el ama
mantamiento de bebés morenos

que esconden medio cuerpo blusa
materna adentro. Los viejos re

cuerdan, al paso de las praderas
del Bajío, las grandes hazañas de
Pancho Villa y Obregón. El más
enterado señala, callando toda
discusión, hacia Santa Ana del
Conde, donde el caudillo genial
perdió el brazo derecho a resul
tas de la explosión de un balín,
y todos los ojos se vuelven hacia
el lomerío enano que la marcha
del tren enmarca geométrica
mente y al fondo del cual se adi
vina una ruina de caserón...

Quienes no temen el contacto
del pueblo, se echan de pullman
y de primera a esta castiza bu

llanga de segunda donde las pa
lomillas improvisadas requintan
las guitarras y dicen el encanto
de las canciones mexicanas. Chi
rrían en las curvas las ruedas y
aulla el silbato, lúgubre, salu
dando a las rancherías. Las to
nadas hablan de viajes y de tre
nes. La voz cunde de grupo en

grupo, según despierte impetuo
sas erosiones de sentimiento en

las almas. Aquí y allá se alaba,
en sordina, la belleza soberana
de Atotonilco el Alto, el de los
profusos huertos de naranjo y el
tierno temple. El cantador gime,
echando el grito a través del ras
gueo de la guitarra:

Camina, trenecito,
que a Atotonilco voy...

¡Canciones mexicanas, hondas
y melancólicas como el mismo
vivir ahogado del pueblo! Can
ciones que celebran, rematando
en alarido, el regusto misterioso
de la muerte que late en lo ín
timo de cada mexicano. Corridos
siniestros de catástrofes y des
carrilamientos que dejan impá
vido a todo el mundo y se can

tan con una frenética animación
de quien refiere un amor o una

dulce historia romántica

Y el tren que corría

por el ancha vía. . .

La muerte, las canciones, la
inmensidad vacía de ios campos
de México, el calor .-e/uelto de
un tren de segunda... Los gritos
se prolongan, en el remate de ca

da copla, como un lloro angustio
so de vida sin esperanza. Tren

afuera, la tierra desdobla la
crueldad calcinada de campos re

secos y montañas calvas que co

bran acentos patéticos en el so

por luminoso del aire.

Corriendo y volando

voy caminando,
me lleva el tren...

Al calor de las canciones se
hacen amistades de una travesía,
se bebe y se sueña. Sólo entre
los pobres de uno de estos ve

cindarios es posible abrazar de
bulto el poder del ensueño del
mexicano. Entre las frases más
vulgares van saliendo, con aho

gada indiferencia, un cuño opu
lento de donaire o una sentencia
triste y verdadera. La voz ente
ca de las viejas vierte, trivial-
mente, entre el humo de los ci
garros, oportunas sabidurías de
pueblo. La que tiene su hija en

ferma en Cortázar, la que va a

cumplir una manda a San Juan
de los Lagos, la que regresa de
México con. su hombre y sus hi
jos, sin un centavo, tras dos
años de hambre, y sueña con vol
ver a ver las torres blancas de
San Luis de la Paz... Y entre un

silbato que no conmueve las le

janías de cerros y eriales polvo
sos, el grito de cada estación,
monótono e inteligible, materia
humana sin contorno que se fun
de en el letargo informe del aire
y la tierra. Ópalos de Querétaro
en los mediodías candentes, re

fulgiendo al sol en manos de
vendedores astrosos en cuya car

ne remedan llagas tumefactas.
Fresas de Irapuato, derramadas
como granates en canastillas de
doble fondo y dispuestas en ca

pas de las cuales sólo la prime
ra es comestible.
Limas, cajetas de almidón que

son viles sombras del antiguo
fausto de las ferias de Celaya,
baratijas de mimbre, golosinas
baratas, migajas de pollo nadan
do en manteca, en tierra y en

chile... Andenes cenizos de tris
tes eucaliptos con sus brigadas
cantadoras o plañideras de men

digos y sus nubes de moscas, de
perros y de polvo. En el tren de

segunda vociferan, tarde adelan
te, charangas improvisadas de
guitarras y se agotan las bote
llas de tequila y mezcal. En cada
estación apea un pueblo de som

bras sigilosas que ganan por cal
zadas fantasmales de unos su

burbios invariablemente lóbregos
y obscuros, y montan turbiones
nuevos de viajeros de calzón de
manta trigueña y rebozo ritual.
Cuando se produce la noche en

el descampado y en el tren de se

gunda naufragan las figuras hu
manas en un vaho de penumbra.
desprende el sitio un tufo repe
lente de letrina. Se hacinan en el

vagón, entre la turba, bultos de
ixtle, canastas monumentales,
petacas deshilachadas, enseres de
recámara y almacigos de gera
nio o rosal que se mustian en sus

viejas macetas. Las mujeres es

conden del conductor, entre las
faldas harapientas, perros que
viajan sin hacer un ruido y sa
can la cabeza, de cuando en

cuando, para comer un bocado.
y pericos parlanchines que juran
y maldicen de su suerte, pero sa

ben cerrar cautamente el pico
cada vez que los empleados fis
gonean entre las bancas, a cada
nueva irrupción de forasteros...
Trenes de segunda de México,

malolientes y populares, jirón
castizo y ambulante de patria,
aventura de pobres hacinados co

mo bestias. ¡México, México, en

qué humores obscuros se debaten
tus hijos! A cada viaje lo mis
mo, a cada año igual: raíces de
la tierra para las cuales una tra
vesía de veinte o treinta kiló
metros asume rango espantable
de amputación o de catástrofe.
Y un soplo de tristeza y de en

sueño que sale de las almas y
estalla en canciones que hablan
de honda pasión de pueblo...

M. M.
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.Cazador* hombre
Por JAMES OLIVER CURWOOD

BILLY McVeigh, de la Policía

canadiense montada, estaba
agazapado detrás de un mon

téenlo de hielo y nieve, calculando
cuánto tiempo tardarían en car

gar su fusil sus dedos entumeci
dos por el gran frío. Mientras

pensaba en eso y ponía en la cá
mara el último de los cinco car

tuchos, una bocanada de humo
blanco se levantó de otro monte-
cilio de hielo, trescientos cin
cuenta metros más abajo de la

cresta, y cuando una bala le pa
só zumbando junto a la cabeza,
McVeigh la bajó.
Su cuerpo estaba casi sepulta

do en la nieve. Cerca de él se

hallaban esparcidos diez cartu
chos vacíos. Haciendo una mueca,
la mueca de un hombre que espe
ra recibir de un momento a otro
un balazo entre los ojos, se incor

poró despacio hasta que pudo mi
rar por el surco que había he
cho con el cañón de su fusil. Un
momento sus ojos espiaron por
encima del montecillo de nieve.
Enfrente de él estaba Bob Cár

ter, el hombre a quien perseguía,
y a la izquierda se levantaba la
cresta cubierta de nieve. A la de
recha había un terreno árido, y
cinco o seis millas más allá veía
se la obscura valla a lo largo de

Coppermine. El día anterior Mc

Veigh se había dado cuenta de

que estaba muy cerca del círcu
lo ártico, con una temperatura ex

tremada y bajo un cielo obscuro
hacia el norte. Ese cielo estaba
más obscuro ahora, y de él ve

nía el profundo bramido que pre
cede a la tormenta ártica. Era
un ruido terrible que aumentó el
frío en las venas de McVeigh.
Pero no tenía miedo; era hom

bre de treinta y cinco años, y du
rante diez había estado persi
guiendo delincuentes. Cinco de
esos años los había pasado al

norte de los 53°. Apretó los dien
tes y apuntó a Cárter.
Detrás de su montecillo, Cár

ter, el proscripto, estaba echado
boca abajo. No parecía un hom
bre fuera de la ley y tenía uno

o dos años más que McVeigh. Los
ojos que aparecían por la cana

leta que había en su baluarte,
eran azules y su cabello largo y
rubio. Su tipo, lejos de ser repul
sivo, atraía, sobre todo en aque
lla desolación, y no había odio
en sus ojos, cuando sintió pasar
junto a él la bala de su persegui
dor.
Al meter el cañón de su fusil

por el surco de la nieve, habló
alto:
—Suerte que esta nieve está

sobre roca. Si no fuera por eso,
'me habría dado media docena
de veces. Tira a matar, y tengo
que aplicarme; pero yo no quiero
herirlo de gravedad.
Hizo fuego y se agachó nueva

mente.
Detrás del montecillo, McVeigh

lanzó una exclamación de enojo.
—¡Maldito sea! Juraría que he

atravesado el montecillo de ca

da cinco veces cuatro. Pienso
que . . .

Un poco de nieve le cayó en

la cara y una bala le pasó tan
cerca que, sin poderlo remediar,
salió de sus labios un pequeño
grito.
—Afina la puntería — mur

muró—. Va a suceder pronto
algo.
Lentamente se levantó en el

montecillo de enfrente un obje
to negro y, conteniendo repenti
namente el aliento, McVeigh hi
zo fuego. El objeto negro des
apareció y el rostro helado de
McVeigh se puso más blanco.
—¡No quería hacerlo! — mur

muró.
Detrás de su roca cubierta de

nieve, Cárter estaba mirando un

agujero en su gorra, y tenía una

sonrisa desagradable en los la
bios.
—¿Qué diablos te hubiera su

cedido, Bob Cárter, si tu cabeza
hubiera estado en la gorra? —

se preguntó.
Brillaron de- nuevo sus ojos

cuando apuntó otra vez con el
arma.
—No quería matar — dijo— ,

pero me parece que ya es tiem
po. No soy asesino, porque no

se puede ser asesino y vivir cin
co años con un ángel como ella.
Sin embargo, me veo obligado
a hacerlo.
Apuntó al montecillo, y en el

mismo instante McVeigh se le
vantó detrás de su parapeto pre
sentando un fácil blanco.
Al tiro, McVeigh dio unos pasos

vacilantes y cayó de boca sobre
la nieve. Entonces salió Bob Cár
ter de su escondrijo y corrió rá
pidamente hacia su enemigo he
rido.

•

* »

Cuando McVeigh abrió los ojos
estaba en una cabana, acostado
de espaldas y desnudo de la cin
tura para arriba. Su primera sen

sación fué de completo desampa
ro; movióse y lanzó un pequeño
grito de dolor. La cara de Cár
ter apareció sobre él instantánea
mente, aparición que se lo expli
có todo a Billy McVeigh. Cárter
lo había herido; pero él no se sen

tía muy mal y Cárter no parecía
tener malas intenciones. Había
una sonrisa de aprobación en sus

ojos cuando lo miraba.
—Si hubiera sido una bala cha

ta, no habría quedado mucho de
usted, pero empleé balas de pun
ta de acero, para no herirlo de

gravedad. Le ha hecho un agu
jero en el hombro y tiene el bra
zo roto. Yo lo he atendido mejor
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que cualquier doctor lo hubiera
podido hacer. ¿Cómo se siente?
—¡Bien! — dijo Billy hacien

do una mueca.

Y se sumergió de nuevo en una

especie de inconsciencia.
Cárter reanudó tranquilamente

su trabajo de preparar un guiso
de conejo en la estufa de hierro.
Algún tiempo después, Billy vol
vió de nuevo en sí, más despeja
do. Tenía vendado el brazo, tan
fuertemente, que le parecía que
fuese un palo, y experimentaba
una sensación como si le quema
sen en el hombro. Por otra parte,
todo lo que veía parecíale tan
normal, que estaba seguro de que
podría ponerse en pie sin mucho
esfuerzo. Lo primero que notó,
después de haber mirado dura
mente a Cárter, fué lo extraño
de la cabana donde se encontra
ba. No recordaba haber visto otra
habitación igual en ninguna par
te al norte de Fort O'God o Nel-
son House. Todo daba a enten
der la presencia de una mujer.
Sabia sólo de dos mujeres blan
cas que habitaban al norte de
Fort Churchill, pero aquí vivía
sin duda otra. La primera de las
extrañas cosas que vieron sus

ojos fué un piano antiguo con las
teclas de marfil ya amarillas por
los años. Había cuadros en las

paredes, limpias cortinas blancas
en las dos ventanas y, para más
asombro, observó que estaba acos

tado entre sábanas blancas. Vio

luego en el suelo un par de zapa
tos de mujer, no más largos que
su mano. Hacía un año que no

veía unos zapatos así.
Cuando se acostó de nuevo,

Cárter lo estaba mirando.
—¿Es usted casado? — pre

guntó McVeigh, mirando fijamen
te al proscripto.
Cárter recogió los zapatos, que

retuvo en sus manos con ternura.
Asintió a la pregunta con la ca

beza y dijo:
—Ella se olvidó esto. La mandé

al sur, a Montreal, con gente ami
ga, cuando vi que ustedes me se

guían la pista. Ella no ha adivi
nado por qué yo casi la forcé a

que se fuera.
Colocó los zapatos en una silla

y se inclinó sobre la estufa otra
vez, preguntando:
—¿Quiere comer ahora?
Con un esfuerzo McVeigh se

incorporó sobre su codo sano y
se sentó.
—Me levantaré — dijo— . ¿ Tie

ne usted algo para que me cu

bra?
Cárter le trajo una camisa lim

pia, azul, y sus pantalones. Se
río un poco al ayudarlo a poner
se la ropa. Se sentaron a una

mesa cubierta con un paño rojo
y Cárter empezó a servir el co

nejo. McVeigh, observándole de
cerca, notó la mirada de ham
briento del hombre perseguido,
que comió con voracidad. Como

McVeigh no había tomado alimen
to desde la mañana, y estaba ya
avanzada la tarde, tenía apetito,
a pesar de su herida, y entram
bos despacharon prontamente el
conejo y un pan de gran tama
ño.

Cuando terminaron, Cárter
trajo al policía una pipa y fuma
ron.
—No sabía que usted era casa

do — dijo McVeigh— . El informe
no decía nada de eso.
—Mal informe, ¿no le parece?
McVeigh movió la cabeza.
—Dice que usted mató a un

hombre, hace nueve años, en un

obraje de Pigeon.
En los ojos de Cárter brilló

una mirada dura.
—Es verdad — confesó.
—Y usted sabe — continuó di

ciendo McVeigh con orgullo —

que la Real Policía Montada no

olvida y que la ley canadiense
nunca prescribe. Sucedió hace
nueve años y por mucho tiempo
perdimos su pista, pero . . .

—Ustedes piensan que me van

a agarrar al fin.
—Seguramente.
Cárter empujó con el pulgar

el tabaco de su pipa, y al brillo

de sus ojos se añadió un desagra
dable alargamiento de las mandí
bulas.
—¿Cómo — preguntó tranqui

lamente — esperan ustedes aga
rrarme?
—Ya veremos — respondió Mc

Veigh— . Yo practico esta caza
del hombre hace diez años y he
visto cosas extrañas. Creo que
probablemente, si usted no se

aprovecha de mi situación y me

mata, lo capturaré dentro de cua

tro o cinco meses.

Sus ojos encontraron resuelta
mente los de Cárter. Eran los
ojos de un hombre fuerte y lu
chador. Luego añadió tan suave

mente como si hablase a un ami
go:
—Por supuesto, todo no depen

de de lo que usted vaya a hacer
conmigo, Cárter. Si me pone fue
ra de combate, otro vendrá a

derribarlo.
El brillo había desaparecido de

los ojos de Cárter, que rióse de
una manera particular cuando
ofreció tabaco a McVeigh.
—No pienso decirle lo que voy

a hacer — declaró con buen hu
mor— . Esta casita está a seten
ta millas del puesto más cerca

no, y usted no podrá ponerse en

viaje hasta dentro de dos sema

nas. Así es que mañana, tempra
no, lo voy a dejar. Aquí hay co

mida en abundancia y está per
fectamente. Mientras, la mucha
cha y yo iremos emigrando. ¿No
es un programa razonable?

—He sido un chambón — gru
ñó McVeigh— . Yo le debía haber
dado lo menos media docena de
veces, a trescientas yardas. He
sido un chambón en el tiro . . .

—No se portó tan mal — inte
rrumpió Cárter— . Usted me hu
biera dado seguramente si yo no

hubiese estado detrás de una ro

ca. Usted tiraba a matar, siendo
un ciudadano dentro de la ley. Yo
no. Cuando me di cuenta de que
tenía que herirlo, me bastó un

tiro. Le hizo usted un agujero a

mi gorra cuando la levanté.
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En la obscuridad McVeigh se

sonrojó. Las tinieblas de la noche

ártica habían caído rápidamente
y el proscripto se levantó y en

cendió una lámpara.
—No recuerdo cómo dscía el

informe que usted había hecho
aquella muerte — dijo McVeigh,
mientras Cárter abría la estufa

para echar un trozo de leña.
Cárter cerró la estufa e ir-

guióse.
—Yo le contaré cómo fué —

manifestó con voz trémula— .

Aquel perro de Teazell me hacía
insoportable la vida, me la ha
hecho para siempre, pues uste
des me persiguen por lo que pa
só. Yo fui a trabajar al obraje
de Pigeon desde que salí de la
escuela de un pueblo de Ohio.
Casi me moría, sufriendo del pe
cho, y no pesaba ni la mitad de
lo que peso ahora. Aquel demonio
me tomó antipatía. Era el ma

tón del campo. Me perseguía, me

pegó media docena de veces, pe
ro mi orgullo no me permitía huir.
Un día, sucedió que encontré a él
y a su hermano solos. No sé, no

puedo comprender por qué me

odiaba tanto. Aquel día casi me

mata. Yo estaba boca arriba, sus

manos me apretaban el cuello y
ya lo veía todo negro, cuando sa

qué un revólver que llevaba y le
hice fuego. Fué una cosa instin
tiva y le disparé tres veces

antes de que me soltara. El
me hubiera matado y yo lo maté
en defensa propia. Lo maté, co

mo lo mataría de nuevo en las
mismas circunstancias. Pero su
hermano era el único testigo, y
mintió. Me escapé y he estado
escondido desde entonces en el
norte. Por eso desean usted y el
resto de su tribu de cazadores hu
manos verme ahorcado. ¡Qué
atroz puede llegar a ser la ley!
Fué a la puerta de la cabana

y la abrió; fuera estaba muy
obscuro; un viento que cortaba
gemía en el páramo, y un sordo
rumor se acercaba por momen

tos.
Cárter volvió junto a McVeigh

y dijo:
—Vamos a tener una tormenta

espantosa.
*

* *

Quince minutos más tarde, la
tormenta estallaba. Cárter había
estado hablando y le brillaban los
ojos. McVeigh había dejado apa
gar su pipa.
El proscripto continuó hablan

do:
—Nunca olvidaré el primer día

que la vi, hace tres años. Era en

septiembre, y estaba entonces en
Fort O'God, preparándome para
guiar a unos cazadores. Me entre
tenía en componer una canoa a

la orilla del río, y no eran más
de las siete; el sol subía sobre la
selva. Oí un ruido, miré hacia
arriba y allí estaba ella, de cara

al sol. Cuando yo miré, se soltó
su hermoso cabello de oro y lo
sacudió. Lo estaba aireando, como
dijo después, y hacía lo mismo
todas las mañanas, hubiera sol o

tormenta. Ella no me veía enton
ces, y cuando por fin se volvió y
me encontró mirándola, parecía
que le habían salido rosas en las

mejillas y echó a correr como

asustada.
Cárter no miraba a McVeigh al

decir eso, miraba al vacío con una

expresión como si contemplase
una visión del paraíso. Sus faccio
nes se habían suavizado. Se rió y
continuó hablando con alegría en

la voz, alegría por la posesión del
amor de aquella mujer.
—Había ido allí de Montreal,

con su tío; iban a cazar y nece

sitaban un guía. Yo fui el guía.
Tengo fe en Dios, aunque he ma

tado a un hombre, y creo que to
do lo que sucedió fué un milagro.
Yo la adoraba y ella decía que era

Dios quien la había traído a las
selvas para que se encontrara
conmigo. Le gustaban las cosas

del desierto como a ninguna mu

jer, los árboles, los lagos, los ríos
y hasta la nieve y las tormentas.
Nos casamos antes que el tío vol
viese, y ella ha sido cada día más
feliz desde entonces, cada día
más hermosa y . . .

No hablaba como para que lo
oyera McVeigh. Miraba a la pa
red de tablas de la habitación, y
lo que veía ponía en su voz un

estremecimiento.
—íbamos a tener familia en la

primavera — terminó diciendo —

y ésa fué mi excusa para enviarla
a Montreal. Le estoy pidiendo a

Dios que sea una niña como ella

y ella reza porque sea un varón
como yo.
McVeigh encendió un fósforo y

Cárter se detuvo, pareciéndole
que despertaba de un sueño. Se
echó a reír y se puso colorado.
—¿Qué diablo he estado con

tándole ? — se preguntó con tono
duro—. Algunas veces me digo
esas cosas a mí mismo: no crea,
pues, que se las he referido para
ganarme su simpatía. Cuando un

hombre consigue una mujer co

mo ella, está junto a Dios. Yo
sentía eso cuando usted me ti
raba, y cada vez que oía silbar
una bala, pensaba: "Ella y su
Dios pusieron esta roca en que
me escondo, debajo de la capa
de nieve".
Se levantó y fué hacia un lado

de la habitación donde había cla
vado en la pared un cajón cubier
to con una cortina. Levantó la
tela y miró a McVeigh, brillán-
dole los ojos de orgullo.
—Libros — dijo— , los libros

de ella.
McVeigh se levantó con un ges

to de dolor y fué a su lado. Ha
bía unos veinte libros en las ta-
blitas que Cárter colocara en el
cajón.
Uno por uno, el proscripto los

sacó y los tocó con cariño.
—Ella me los leía en voz alta

todos — dijo— . La mayor parte
los leyó dos otres veces y uno ca

si lo sabíamos de memoria. He
mos probado para ver cuál de los
dos decía más del libro sin mi
rar las páginas y a eso siempre
me ganaba ella.
Dio el libro a McVeigh, quien

volvió las páginas viejas y seña
ló con el índice unos versos escri
tos por una mano de mujer.
—Ella escribió eso — dijo el

proscripto— . Esa va a ser la pri-
mc-ra oración del niño.
Al colocar Cárter el libro en el
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anaquel, McVeigh vio el retrato
de aquella mujer adorada, que es
taba allí. Tenía un rostro asom

brosamente bello.
El herido dijo a su hospedadov

poco después:
Arrecia el temporal y creo que

no podrá hacer mañana el viaje
que proyecta.
—El temporal no me deten

drá— repuso Cárter— . Dispongo
de seis buenos animales y un tri
neo.

—Apostaría — afirmó Mc

Veigh— , a que usted no hace el

viaje. Mis compañeros le darán
caza por el camino, entre Chur
chill y Nelson House. Y ahora se

rá con más empeño, después de
haberme herido.
Cárter se levantó y despere

zóse.
—No hable de cosas desagrada

bles — dijo —
. Lo mejor será

que se acueste; de lo contrario
tendrá fiebre por la mañana. Y
no vaya a levantarse para buscar
armas mientras duermo, porque
las he escondido todas menos un

revólver que tendré a mano.

McVeigh se acostó y Cárter

bajó la luz y permaneció largo
rato fumando cerca de la estufa.
La idea de que se iba a ir; de que

McVeigh le había hecho cambiar
todos sus planes y que dentro de
algunas semanas estaría de nue

vo con la mujer que amaba, le
quitaba el sueño. Una o dos ho
ras después, empezó a juntar lo
necesario para su equipaje.

*

* •

Estaba McVeigh profundamen
te dormido cuando el proscripto lo

despertó por la mañana; incorpo
róse lanzando un gemido de do
lor y Cárter lo ayudó a ponerse
en pie. La tormenta había pasa
do, cosa que el herido compren
dió al ver el lio de Cárter ya lis
to en medio de la habitación, con

sus zapatos para la nieve al lado.
Estaba dispuesto el almuerzo.
—Siento haberlo despertado —

dijo Cárter, disculpándose— , pero
quiero curarle el hombro otra

vez, antes de irme.
Mientras bañaba la herida:
—¡Qué curiosos son los seres

humanos! ¿No es verdad? Parece

que todos debiéramos ser amigos
y, sin embargo, muchos somos

enemigos. Vea, usted me entre

garía a la ley si pudiese.
—Seguramente — declaró Mc

Veigh—, espero hacerlo. Tengo

la comisión de cogerlo vivo o

muerto, aunque tarde cinco años.

Cárter permaneció en silencio
hasta que se sentaron a almorzar.
Sirvió a su huésped un plato de
venado y un tazón de café.
—¿Ha visto usted alguna vez

ahorcar a un hombre, McVeigh?
— preguntó.
—Nunca he tenido ese gusto.
Cárter se estremeció.
—Yo vi una vez a uno — dijo—.

¡Dios mío, cómo debe de ser el
infierno! Estará lleno de jurados,
testigos, y no de tantos asesinos
como se cree. Cuando se mata a

un hombre desde el banco del ju
rado, se hace a sangre fría, y es

preciso ver ahorcar a un hombre
para saber qué clase de crimen
es ése. Y usted me mandaría a la
cuerda si pudiese, ¿no es cierto?
—Puede ser que lo condenen

sólo a diez o veinte años — decla
ró el cazador de hombres.
—No: no me gustaría — dijo

Cárter— . Me ahorcarán. Pero . . .

¿qué? ¿Qué fué eso?
Se volvió rápidamente y miró

a la puerta. McVeigh se enderezó,
y Cárter no vio el relámpago que
brilló en sus ojos.
El proscripto se volvió hacia él.

—¿Ha oído algo? — preguntó.
—Es uno de sus caballos que

ha relinchado — respondió el ca
zador de hombres.

Cárter se rió con inquietud.
—Creo que estoy un poco ner

vioso — confesó— . ¿Quiere que
le sirva otro plato de estofado ?

McVeigh le pasó el plato. Sus

ojos estaban fijos en la puerta.
Un instante después ésta se

abrió, y se puso en pie, dando un

grito de alegría y de triunfo. Cár
ter volvióse, echando mano al re

vólver, pero no lo sacó. Lo que
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vio le dejó paralizado. Entraron
tres hombres, que al ver a Mc

Veigh se detuvieron con asombro,
aunque al punto le estrecharon
la mano.

Cárter se dirigió hacia la puer
ta, pero McVeigh se le adelantó,
sonriéndole tranquilo. El cazador
de hombres la encajó y echó el
cerrojo. Mientras los otros se sa

caban las gorras de pieles y los
pesados capotes y se excusaban
por haber penetrado tan repen
tinamente en la habitación, él
arrastró una silla frente a la
puerta y sentóse de espaldas a

ella, sonriendo al mirar a Cár
ter. •

Luego le fué presentando uno

por uno los tres hombres: el sar
gento Walker, el agente Conway
y el agente Pierre, de la patrulla
del fuerte Churchill. Presentó a

Cárter con el nombre de Williams.
—Tuve un accidente y me re

cogió Williams. ¿Han almorza
do, muchachos?

—Hace una hora — replicó
Walker— . ¿ Qué le pasa ?
—Estoy herido — dijo Mc

Veigh.
Miró a Cárter, que le había

vuelto la espalda y contemplaba
por la ventana el páramo. Des
pués prosiguió:
—No podré moverme hasta

dentro de una semana o diez días,
sargento, y deseo enviar un in
forme de lo ocurrido al cuartel.

Tome papel y escriba por mí,
¿quiere? Creo que podré firmar.
Cárter señaló la caja cubierta

por la cortina:
—Ahí hay papel y lápiz —

dijo.
Su voz era fría y tranquila. Mc

Veigh lo miró, sin percibir el mo
vimiento con que Cárter sacó su

revólver y lo deslizó bajo el bor
de de la manta sobre la cual se

hallaba sentado. Conway tomó el
papel y el lápiz y el sargento
Walker despejó la mesa.

El herido comenzó su relato.
—Debo informar — dictó —

que el primero de enero salí de
Churchill en persecución del ase
sino Bob Cárter, con la orden ter
minante de cogerlo, vivo o muer

to.
Luego, mirando fijamente a

Cárter, contó en breves palabras
su historia hasta el momento del
combate. Hubo un instante en que
vaciló, y los dedos de Cárter se

apretaron contra el revólver.
Walker, que se hallaba sentado

a la mesa, estaba en desventaja.
Atacaría primero a Pierre y Con

way y después a Walker.
McVeigh empezó a referir el

duelo al pie de la cresta, hasta el
punto en que cayó herido.
—Cuando volví en mí — con

tinuó—me encontré en esta pie
za. Williams me había hallado a

tiempo y me trajo aquí. Entonces
fué cuando vi . . .

Se detuvo y durante unos se

gundos sus ojos se encontraron
con los de Cárter.
—¿Qué? — preguntó el sar

gento.
—Que mi último tiro habia ma

tado a Cárter — terminó dicien
do— . Este es mi informe prelimi
nar. Yo haré la declaración de
tallada cuando llegue a Churchill.
Dígale a Renshaw que estaré allí
dentro de diez días o dos sema
nas. ¿ Qué hora es ?—preguntó a

Cárter.
Como en un sueño, el proscripto

miró su reloj.
—Las nueve — contestó sofo

cado.

McVeigh se puso en pie, rién
dose.

—Si va a llevar ese mensaje
mío a Jan Ríen y quiere llegar a

tiempo, tiene que apresurarse.
Cárter se puso la capa y la go

rra y tomó su lío. No hizo esfuer
zo por hablar; pero en la puerta
cogió la mano de McVeigh, y és
te murmuró:
—Si es un niño, póngale por

nombre Bill; así me llamo yo.

Luego lo empujó suavemente
afuera; cerró la puerta y se vol
vió hacia sus compañeros.
—Parece buen hombre ese Wil

liams — dijo Walker.
—Sí — convino McVeigh— . Es

bueno, muy bueno . . .

J. O. C.
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EL C O C H

NO sabía si vendría. Era su

primera cita y todo había
ocurrido inesperadamente

la víspera, en aquel primer y
único encuentro en que Andrés,
en tanto se paseaba frente al

despacho de ómnibus de la plaza
de Saint-Germain-des-Prés, sa

boreaba la casualidad pueril y
la gracia un poco irrisoria...
Al salir de la estación de

Lyon, en el tranvía que había
tomado para regresar a su ca

sa, acariciábase a cada rato, con

inquietud, la dolorida rodilla. En
el tren que le trajera de Fon-
tainebleau, un viajero torpe le
había dejado caer sobre la ró

tula, desde lo alto de la red, una
pesada maleta, y Andrés, que
todavía experimentaba dolor, in
terrogaba, con un respeto infi
nito por su persona, sus múscu
los magullados.
"Quizá mañana no sentiré na

da —decíase— ; pero también es

to puede ser un derrame sino-
vial. Y en tal caso...". Trataba
de representarse los horrores de
un derrame sinovial y no lo con

seguía, porque sólo conocía esa

dolencia por su reputación. De
dicado a apiadarse de sí. mismo,
no experimentaba en aquel ins
tante ni deseos, ni curiosidad, ni
ambiciones de conquista. Fué,
por suerte singular, pues, pol
lo que, habiendo alzado los ojos,
vio frente a él la sombra de un

sombrero inmenso sobre una

mujer pequeñita.
Bajo la pálida luz de la lám

para eléctrica, aquel sombrero
tenía agitaciones singulares: la

mujercita sollozaba. Pero sus

rasgos endurecidos mostraban
más irritación que dolor. Una de
las vanidades intelectuales de
Andrés era la de pretender que
penetraba los pensamientos, los
estados de alma y los caracteres

por ciertas expresiones de los
rostros y el movimiento de las
fisonomías. "Esta mujer —pen
só— acaba de tener una dispu
ta amarga y viva. Aun se halla

bajo los efectos de la indigna
ción".
La examinó con más atención.

Gradualmente, los sentimientos
de su vecina parecieron cam

biar de naturaleza. Distinguió en

su boca una sonrisa picara, per
versa, ya un tanto voluptuosa.
"Un amante o un esposo la ha
ofendido —díjose Andrés—. Y
ahora está pensando que si la
naturaleza no la ha tratado co

mo una madrastra, toda mujer
tiene siempre a su disposición
la más segura de las venganzas".
Esta suposición le hizo olvidar

su preocupación de hacía poco
por sí mismo. Experimentó un

ardiente deseo de saber si no se

había engañado, si su hipótesis
era exacta. Por lo demás, quería
que lo fuese; lo esperaba y se

sentía completamente dispuesto
a compadecer a la desconocida.
Y esto ya era amarla un poco.
Fué por eso por lo que, al ver

la bajar en aquella misma pla
za de Saint-Germain-des-Prés, no
había titubeado en seguirla. Y
acercándosele en seguida, profi
rió casi involuntariamente estas

palabras, desprovistas de todo
sentido aparente:
— ¿ Y bien, señora ?
Ella se había vuelto con so

bresalto, con el ademán de pro
testa de una dama decente, no

acostumbrada a que la traten sin
consideración y que, no obstan

te, acaba de imaginar, de pen
sar con malicia en la decisión

que tomaría si lo que ha desea
do mórbidamente ocurriera en

ese instante, como por milagro.
Sí, era verdad: durante veinte
minutos había estado diciéndo
se: "¡Ah, si se presentara al

guien! ¡Esta tarde me siento

capaz de todo: él se lo merece!".
Y he aquí que lo que había

imaginado se realizaba. Era co

mo en los cuentos viejos, en que
se llama al diablo, y éste acu

de. Aquella inverosimilitud la

desarmaba. No encontró otra
cosa que responder sino:
—¡Cuidado, señor! Espero a

mi marido ... Va a venir con

un perro enorme. ¡Y es muy ma

lo!
—¿Su marido o el perro?

—preguntó Andrés con ligereza.
—Le ruego que se vaya, se

ñor —repitió ella— . Hablo en se

rio: mi marido va a venir. ¡Me
compromete usted!

Aquella suprema defensa dá
bale a Andrés todas las espe
ranzas. Repuso:
—Bien, señora: la esperaré

aquí mismo mañana, a las tres

de la tarde. ¿Vendrá usted?
—Sí —había concedido ella— ;

sí, ¡pero vayase!
Era por eso por lo que Andrés

aguardaba en el mismo lugar
donde el tranvía les había deja
do la víspera. Y ella vino.
Traía en la mano una caja de

sombreros, resultado de una se-

E
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mimentira que se había dicho a

sí misma. Porque la señora Se-

voy había pasado una noche es

pantosa y un día todavía más
terrible. "¿Iré? ¿No iré?" ¡Qui
zá la aguardaba la dicha! Lo
ocurrido la víspera había sido
tan inesperado, tan extraño, tan

precipitado, que tal vez era un

decreto de la Providencia que lo
había dispuesto todo.
En la vida de la mayor parte

de las mujeres, desde la puber
tad hasta el matrimonio, y aun

después de éste, son tan pocos
los acontecimientos provenientes
de su propia voluntad, que se

tornan naturalmente resignadas
y pasivas y sufren, a menudo,
en el curso de sus existencias,
por no rebelarse cuando la suer

te hace que lo que les ocurre

represente su secreto deseo.
Cuando son víctimas del infor

tunio, consideran un deber acep
tar su destino. En el caso con

trario, creen en la Providencia.
Tal era la manera de pensar

de la señora Sevoy; pero, por
otra parte, entregarse así . . .

¡Ver de nuevo a un hombre de

quien no sabía nada, y en ta
les condiciones, que inmediata
mente podría exigirlo todo!...

¿Por quién la tomaría? ¡Cuan
do, en verdad, era la primera
vez! Ella no amaba a su mari

do, le detestaba, era desgracia
da, muy desgraciada... ¡Pero,
a pesar de ello, era la primera
vez! No estaba acostumbrada;
no sabía cómo se hacía; cómo
conducirse... Maldecía su in

experiencia.
Pero sus ojos habían tropeza

do en la caja de sombreros, y
ésta le había dado una idea. Y

al ver a Andrés, se le acercó con

franqueza, alegremente, con una

falsa ingenuidad:
—¿Es usted? —dijo—. ¡Dios

mío! Si hubiese pensado... ¡Era
tan infantil lo de ayer! O me

jor: ¡me asustó usted tanto! No

pensaba que viniera y estoy aquí
por casualidad, absolutamente

por casualidad. Le llevo este

sombrero a mi modista, y éste
es mi camino, ¿comprende?
—¿ Es largo el camino ? —pre

guntó Andrés.
—Hasta la calle Condorcet

—respondió ella con expresión
inocente.
—Entonces —decidió él— voy

a llevarla en coche.
Ella aceptó, porque era lo que

estaba deseando. No obstante,
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una vez que estuvo dentro del

coche, su corazón empezó a la

tir fuertemente de temor y de

seo a la vez, y el que el mie

do se mezclara así a la volup
tuosidad le pareció muy dulce.
El coche emprendió la mar

cha. Andrés no había cometido
el error de tomar un auto y has
ta se felicitó de que el caballo

pareciera viejo, cansado, asmá
tico. No tenía prisa por llegar
a la calle Condorcet: todavía no

tenía prisa.
— ¡Qué bien la comprendí

ayer! —dijo— . ¡Y cuánto le agra
dezco el que ahora me recompen
se por haberla comprendido!,
La señora Sevoy admitió que

había sido sagaz y profundo.
—Usted acababa de tener una

escena —precisó Andrés— . Con
su marido, ¿verdad?
Realmente, tenía un aspecto

demasiado decente para que fue
ra con un amante.
—Sí —respondió ella— . Que

ría regresar a casa a pie, pa
ra pasear al perro, y yo estaba
tan cansada... Pedí que tomá
ramos un vehículo y no cedió:
se fué y yo subí a un tranvía.
¡Siempre me deja sin dinero!
Lentamente, el coche remon-

■ taba el (bulevar Sebastopol, y
cuando encontraba un carro pe
sado, un camión o un entierro.
se colocaba detrás.
—¡Oh! ¡Qué hombre! —conti

nuó la señora Sevoy.
—¿No le ama usted? —pre

guntó Andrés.
Le había tomado las manos y

acercaba su boca a la de ella.
Pero la señora Seboy retroce
dió bruscamente: el cochero
acababa de aparecer en la por
tezuela. La abrió; pareció mi
rar; aguardó un rato; subió de
nuevo al pescante y reanudaron
la marcha.
—¿Qué es eso? ¿Qué quiere

decir? —preguntó la señora Se
voy, espantada.
—Lo ignoro —respondió An

drés.

Permanecieron algunos ins
tantes sin hablar. Un vago te
mor parecía cernirse sobre ellos
por encima de las sacudidas del
vehículo.
—Tiene usted que amarme

—prosiguió Andrés al cabo— .

Amarme como yo la amo y la
deseo. . . No tenga miedo; no te
ma nada. Será usted mía sin ad
vertirlo, como los niños, que no

saben cuándo se quedan dormi
dos . . .

—¡Oh! —dijo ella, lentamen
te—. Es usted tan bueno . . .

Esta vez se dejó besar. Sus
labios se inmovilizaron: el de

seo ascendía en ella en anchas
oleadas y cerró los ojos...
Habían llegado a la encruci

jada de los grandes bulevares:
no tenía nada de extraño, por
tanto, el que el vehículo se de
tuviera. Y como la señora Sevoy
bajaba sus largas pestañas so

bre sus pálidas mejillas, no ad
virtió que el cochero descendía
una vez más del pescante. Pe
ro la portezuela se abrió y tor
nó a cerrarse con estruendo —

y entonces vio de nuevo, a la
altura de su mirada, la faz in

expresiva y sucia del hombre y
cómo éste subía otra vez al pes
cante con tranquilidad.
—¡Es de la Policía! —excla

mó—. ¡De seguro que está con

tratado por mi marido!
—¡Es idiota! —exclamó An

drés, por su parte— . La prime
ra vez. . . ¡Vamos!
Mirábanse: él, perplejo y mo

lesto; ella, helada de terror.

Aquel hombre mismo... ¡Qué
imprudentes, qué ligeras, qué lo
cas son las mujeres! ¿No sería
aquel joven otro confabulado; no

sería otro asalariado de su ma

rido —el cómplice del coche
ro?. . .

Empezaba a mirar a Andrés
con desconfianza y angustia. Pe
ro se mostró valiente:
—Perdóneme — le dijo— ; pe

ro me parece que ayer... ¡Oh,
no tiene importancia; le hacía
interesante! ¿No arrastraba us
ted ayer, un poco, una pierna?
—Un accidente —respondió

Andrés— : un músculo lastima
do. ¡Ni me acordaba de eso! Es
ta mañana ya estaba bien. Fué
usted quien me curó.
Quiso tomarle las manos de

nuevo; pero ella permaneció fría.
Empezó a hablar, a hablar...

Exposiciones, trajes, tempera

tura, teatros: cuanto charlaba
con sus amigas en los días de
recibo, lo recordaba precipitada
mente para repetirlo.
—¡No! —gritó Andrés al ca

bo— . ¡No! Hubiese querido ser

muy dulce, muy gentil, respetuo
so; pero esto no... Si no quie
re escucharme cuando le digo
que la amo, se lo demostraré de
todos modos. . .

Ella se defendió; pero él era
el más fuerte; estaba irritado;
la asustaba un poco... y en el
instante en que menos lo desea
ba —aunque, por lo demás, no

sabía realmente lo que desea
ba—, la portezuela tornó a abrir
se y el cochero apareció en ella,
frío, meditativo, astuto, impla
cable. . .

—¡Quiero bajar! —¿rito la
señora Sevoy—. ¡Pare, cochero!
El señor ... el señor me falta ai
respeto.
Tomó su caja de sombreros;

ganó la acera de un salto; mi
ró a uno y otro lado como un

pajarillo que va a echar a volar;
empujó a dos transeúntes; le dio
la vuelta al quiosco de un ven

dedor de periódicos y desapare
ció.
—¡Oiga! —increpó Andrés al

cochero, furioso—. ¿Qué come

dia es ésta? ¿Quiere usted en

trar en el coche; me está es

piando? ¿Es idiota o loco? ¡Voy
a hacer que le encierren!
—Voy a decirle, príncipe —ex

plicó el cochero— . No hay mala
voluntad de mi parte... Es que
tengo un caballo que sólo quie
re hacer carreras cortas. Enton
ces, me detengo, de cuando en

cuando; abro la portezuela; la
cierro y espero un minuto. . . Lo

engaño, ¿comprende?

P. M.
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orncaio
Por P. Hernández Crtr

BASTABA ver su pelo de oro

mustio, su aire frágil y sus

castos ojos azules, para com

prender que el amor, al apode
rarse de ella, tendría más de
temblor de alma que de fuego de
carne. Hasta las palabras fútiles

adquirían, al pasar por sus labios,
blandura de caricia; y aun cuan

do hablara de cosas cotidianas,
parecía otorgar o pedir suave

mente.
La raza favorecía también la

comparación con una Ofelia des
terrada de algún parque román
tico por la brutalidad de la vi
da. Al verla por primera vez,
nadie pensaba que pudiera ser

institutriz. Toda ella era. candi
dez y espiritualidad. Únicamente
en el cuerpo tenía ángulos.
—¿ Cuidará usted bien de la ni

ña, fraulein?
—Sí, señora.
—Queremos que al romper a

hablar, aprenda los dos idiomas
a la vez. No tiene los tres años
aun.

— Sí, señora, sí. Es preciosa.

—Ha venido cuando ya casi no
la esperábamos, y es la verdade
ra dueña de la casa. Si usted se

da maña con ella, estará mucho
tiempo con nosotros. ¿Tiene us

ted novio?
—Sí, señora. No es de aquí.

Es un muchacho serio, un com

patriota que conocí en Munich.
Puede usted pedir informes de
él.

Se le llenó el rostro de rubor
al decirlo, mas, al través de las

pupilas semidesleídas en la blan
cura de los ojos, la señora vio
tanta ingenuidad, que quedó tran
quila. Su casa estaba presidida
por el amor y no podía negarse
a que la servidumbre disfrutara
del único don que la iguala a los
poderosos: "Con tal de que cum

pliera a conciencia sus obligacio
nes. . . Ni ella ni su marido eran

tiranos".
Y la alemana cumplía sus de

beres con ese esmero automático
de la raza que hace pensar a

veces en algo inhumano e infali
ble. Jamás mostraba la niña en

sus vestidos mancha ni arruga.
Gracias a sus cuidados, la mater
nidad dejó de exigir a la seño
ra el duro tributo de sacrificio
de los primeros tiempos. Ya po
día vivir casi como antes: ya no

era preciso abandonar al esposo
ni pasar malas noches, ni conte
ner sus caricias de enamorada
temerosa de que pudiera inte
rrumpirlas el llanto tierno y per
tinaz, como si el fruto del amor
se obstinase en no dejar florecer
el árbol otra vez.

Poco a poco, normas de dis
ciplina rigieron con severidad in
flexible la vidita naciente: "Las
niñas guapas no se manchan las
manos ni se mueven sin ton ni
son para que se les deshagan los
rizos; las niñas guapas no piden
más dulces ni miran con ojos de
gula las cosas buenas; las niñas
guapas no preguntan dos veces

seguidas; las niñas guapas"...
¡Qué difícil resultaba la vida

para las pobres niñas guapas!
Pero la madre sólo percibía las
excelencias del método y pen
saba:
—En verdad que hemos hecho

una adquisición. . . Bien puede
disculpársele lo del novio, máxi
me cuando el mozo, de desgarba
da traza, se apodera al punto de
la simpatía con su tartamudeo y
su aire de bobalicona honradez.
Muchas veces, al entrar o sa

lir, los vieron paseándose frente
a la verja del jardín, cogidos de
las manos.
—Si éstos hubiesen ido a po

blar el Paraíso, no tendríamos
pecado original —solía decir el
marido.
La dama suspiraba mimosa, en

respuesta, y al pasar bajo la en

redadera, de donde caían fres
cos susurros, sentía locos renue

vos juveniles:
—De seguro que nunca se ha

brán dado un beso así, ¿verdad?
El idilio de los alemanes llegó

a constituir para la casa una di
versión. Jamás dos enamorados
vieron desarrollarse la complica
da madeja del amor en tan dulce

paz. Era un amor rubio. Las al
mas, enlazadas en el deliquio.
iban incansables, día tras día, por
el camino de las evocaciones. Ha
blaban de la patria, de su primer
encuentro en una tarde llena de

fragancias, de cerveza y de mú
sica wagneriana en la clara Ger-
mania del Sur. . . Y las naderías,
el ir del uno al otro, saturábanse
de la esencia de un cariño por
completo libre de la búhente es

coria sensual.
Viéndolos sonreírse con los ojos

tan pálidos y las bocas tan cas

tas, las baladas con que ella dor
mía a la niña adquirían verosi-
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militud. Los rigores de la vida no

empañaban el espejo poético en

que contemplaban el mundo. En
su escritorio él alinearía cifras y
cifras, mientras en la casa ella
atendía a sus menesteres sin re

trasar ni atropellar uno. Pero ni
obligaciones ni guarismos logra
rían impedir a las almas volar

por encima de la ciudad para
buscarse y decirse esas tonterías
divinizadas que el mágico amor

saca del fondo de las vidas más
sórdidas. Bastaba que el uno pen
sase en el otro, para que núme
ros y menesteres se dorasen con

luz de madrigal.
—¡Ah, si tú me quisieras así!

. . .

—añoraba la señora al ha
blar de ellos.
—No tendríamos entonces al

bebé —atajaba picaresco el ma
rido.
Y cada vez que alguna criada

desfallecía bajo las solicitudes de
su galán, o que el eco de una fe
choría del amor pasaba por la
casa, el ejemplo de aquel idilio
elevábase a categoría de arque
tipo.
—¿ Cuánto tiempo llevan de re

laciones, fraulein?
—Dos años, señora.
—¿Y siempre así, sin cansar

se?
—¿Cansarnos?... ¡Oh, no!
La dama reía al escuchar la

convicción atónita; pero un dejo
de envidia y respeto sedimentá
base en su alma, que también
habría anhelado el amor absolu
to. ¡Ah, querer y ser querida de
aquel modo!... Aquella mucha
cha debía tener el corazón mís
tico de María tras su pecho
un poco desnudo de gracias pa
ganas. A los seis meses ejercía
en la casa una autoridad com

patible con lo subalterno de su
estado. Los criados buscaban su

influencia, y los señores le habla
ban siempre en tono de consulta.
En cuanto referíase a la niña ni
se atrevían a intervenir. ¡De se

guro que ellos no hubiesen podi
do educarla igual! Eran dema
siado mimosos: latinos al fin...
Daba gusto ver el cuarto tan lim
pio, con la cunita llena de enca

jes cerca de la cama de la que
iba a enseñarle, con las primeras
nociones de la vida, la blancura
y la constancia del amor. Ya po
dían salir no importa a qué ho
ra, convencidos de que ningún
cuidado iba a faltarle. Ahora la
niña no era para ellos un deber,
sino un premio.
Y de nuevo comenzó el inte

rrumpido júbilo de ir juntos a los
espectáculos. Volvieron a ser co

mo dos amantes, casi como dos
novios. El coche que los llevaba

por las tardes cruzábase a me

nudo con el cochecito donde pa
seaba la nena. Llegó un célebre
actor italiano y pudieron abo
narse a todas las representacio
nes. Al regresar del teatro entra
ban a dar a la niña un beso de
adiós. Los bracitos llenos de ho
yuelos, tendíanse hacia ellos; pe
ro la voz nasal decía desde de
bajo del embozo: "Las niñas gua
pas duermen en su cuna sin que
rer salir"; y el gesto retozón se

apagaba, y la cabecita recostá
base en la almohada con los pár
pados muy apretados.
Una noche, estando en el tea

tro, casi a mediados de la fun
ción, la señora sintió súbito mal
estar, no del cuerpo, sino del es

píritu. Tal vez la atrocidad del
drama representado con bárbaro
esmero, afectase sus nervios, que
siempre fueron enfermizamente
sensibles. Removíase en la buta
ca y miraba al marido con ojos
de súplica.
—¿Qué te pasa? Tranquilíza

te... Si te impresiona mucho,
piensa en otra cosa y mira un

rato a los palcos para distraerte.
—No, no es eso. ¡Es que ten

go una angustia!. . . Que no ha
go más que pensar en la nena.
—¿En la nena? No seas ton

ta, mujer. Estará soñando con

nosotros de fijo. . . ¡Ea, cálmate!
—Por más que hago, no pue

do. Es más fuerte que yo. Va
monos. ¿Quieres?
—Pero, ¿qué le va a ocurrir a

la nena, boba? Sé razonable. Va
ya, atiende a la función y ve

rás.
Realizó un gran esfuerzo para

obedecer y estuvo unos minutos
inmóvil, sin que el drama revivi
do en la escena desalojara de su

alma aquel sentimiento a un tiem

po vago e imperioso. Era como

si desde lejos su hijita la lla
mase; como si sus entrañas que
se torcieron de dolor al Iraerla
al mundo, volvieran a sufrir y
tomaran voz para pedirle: "¡Ve!
. . . ¡Salta por todo y ve!. . .

De nuevo oprimió la mano del
marido. Este comprendió y mu

sitó contrariado:
—En cuanto acabe el acto nos

iremos. No vamos a salir ahora;
bastante hemos llamado la aten
ción con tanto moverte y cu

chichear.
Sólo faltaba para concluir el

acto una escena, y le pareció in
acabable. En cuanto descendió el

telón, salieron entre el crepitar
de los aplausos, y subieron al co
che. Ya sin la traba del público,
los nervios turbados se distendie
ron y la voz perdió toda conti
nencia.
—¡Dile al cochero que corra!

... ¡Diselo!

A medida que se acercaban, la
impresión de ahogo se agravaba
en vez de mermar, y el hombre
se sintió contagiado también. Su
bieron por la escalera de servicio,
situada a espaldas de la casa, pa
ra llegar antes, disputándose los
peldaños. Si él era más fuerte,
los pies femeninos tenían las alas
de la maternidad. La casa quie
ta, el ambiente tibio, el orden y
el reposo de los muebles fami
liares, no lograron calmarlos;
ningún paso extraño ni ningún
trastorno percibíase y, sin em

bargo, los espíritus no se reco
braron.
Cruzaron la alcoba, el gabine

te, y llegaron al cuarto de la ni
ña. Ante la puerta se detuvieron
de pronto cual si reunieran fuer
zas para entrar; y también allí
fué ella más rápida. Sus ojos ta
ladraron la penumbra y un gri
to lleno de alma y de espanto,
rasgó el silencio:
—¡Mi hija! ¡Mi hija!
Sonó una blasfemia y luego los

dos quedaron mudos, paralizados
y casi insensibilizados por la in
mensidad del dolor. Balanceán
dose, trágico y grotesco, un es

pantajo hecho con unos pantalo
nes y una chaqueta rellenos de
almohadas, colgaba de la lámpa
ra; y sobre los hierros de la cu

na los bracitos color de cera y
la cabecita mustiada, donde el
horror había transformado los
ojitos de uva en algo monstruo
so, yacían inertes. La boca, an

tes de amoratarse, debió de gri
tar muches veces: "¡Mamá...
mamá!".
Los criados y una crisis de

nervios, precursora de la locura,
salvaron de la venganza mater
nal a la institutriz, que llegó
atraída por los gritos. A las pre
guntas del juez, respondió can
didamente que, por estar la niña

muy majadera y no bastar las
amenazas de costumbre, se le
ocurrió hacer el espantajo para
poder bajar a hablar con Su no

vio. "Aunque la señora le daba
permiso para verlo a diario, co

mo aquellas noches eran de lu
na y estaba el jardín tan poéti
co" ... El embajador alemán in
tervino en el asunto y fué ab-
suelta.

A. H. C.

Illsía con frutos<&
íam kMlma/es.
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*CiUA
UN RINCÓN de calle apartada, en noche obscu

ra. Hay un farol, y cerca de éste, un escaño.

Aparece EL LADRÓN, con una caja bajo el
brazo, echando en rededor miradas recelosas.

EL LADRÓN.—En fin, todo ha salido bien . . .

(Mirando a lo alto). ¡Gracias, Señor! (Sorpresiva
mente se presenta EL GUARDIAN).

EL GUARDIAN.—¡Ah, caco! ¡Te pillé!... ¡No
desimules!

EL LADRÓN.— ¡Cielos! ¡La policía!... ¡Ma
nos arriba!

EL GUARDIAN.— ¡Cómo! ¿Que ponga yo ma

nos arriba ? . . . ¿ Hase visto desfachatez ?
EL LADRÓN.—Soy yo, guardián, quien debe

levantar las manos. Y me doy yo mismo la orden,
para ahorrarte a ti el trabajo de dármela. (Le
vanta las manos).

EL GUARDIAN.—¡Ah, eso es otra cosa! . . . Veo

que, al menos, eres bien educado.
EL LADRÓN.—Con la policía hay que serlo.

Ella es una institución respetable y simpática ba

jo todos los conceptos.
EL GUARDIAN.—¡Por supuesto! ¡Claro que

sí!
EL LADRÓN.—¿Qué sería, en efecto, de la so

ciedad si ella no existiese? ¿Qué sería del hogar,
de la familia, de la patria en fin ? . . . La policía
garantiza la moral y el orden en el seno de la co

munidad.
EL GUARDIAN.—¡Pues, claro! ¡Ya lo creo que

sí!
EL LADRÓN. — Debemos, pues, mirarla con

simpatía, agradecerle sus desvelos y someternos a

sus disposiciones.
EL GUARDIAN.—Eso es lo que hay que ha

cer. Veo que hablas como un correcto caballero...
Pero, ¿qué es eso que tienes en la mano?

EL LADRÓN.—¿En la mano?. . . ¡Ah!, una ve

rruga. Nada más desagradable.
EL GUARDIAN.—¡Eh, en la otra mano!
EL LADRÓN.—En la otra... ¡Ah!... Bueno,

te diré la verdad: es una caja.
EL GUARDIAN.—¿ Qué hay en la caja?
EL LADRÓN.—Sólo ella lo sabe. Aun no la he

abierto.
EL GUARDIAN.—¿A quién se la has robado?
EL LADRÓN.—A un imbécil distraído. Le he

hecho un bien, porque le servirá de lección, y en

lo sucesivo cuidará mejor lo suyo.
EL GUARDIAN.—Has tomado lo ajeno. Y és

to se llama robo.
EL LADRÓN.—En efecto: es un robo.

Por Enrique BUNSTER

EL GUARDIAN.—Y el que roba, es un ladrón.
EL LADRÓN.—En efecto: soy un ladrón. Sólo

que soy un buen ladrón.
EL GUARDIAN.—¿ Un buen ladrón ? . . . ¿Qué

entiendes por un buen ladrón?
EL LADRÓN.—Pues el que roba con arte, el

que roba y no lo pillan nunca. .. o casi nunca; el
ladrón competente, que ama su profesión, que se

perfecciona, que se cultiva.
EL GUARDIAN.—Ya te entiendo... ¿De mo

do que te perfeccionas? ¿Es que habrá una escue

la de ladrones?
EL LADRÓN.—Una Universidad tenemos: la

Cárcel. Allí hacemos nuestro curso de perfecciona
miento. Espléndida Universidad, enteramente gra
tuita y mantenida por el Estado, con maestros

que son verdaderos camaradas de los alumnos. Mi

ra, yo le debo todo lo que soy a este plantel pro
fesional. La primera vez que estuve en sus aulas,
no era más que un principiante; pero allí recibí
instrucciones de los mejores instructores: —el Ga

llito, el Lagartija, el Arzobispo— , y en poco tiem

po me hice tan diestro como ellos. Más tarde he

llegado a superarlos: hoy me conceptúan el mejor
ladrón de relojes en la ciudad.

EL GUARDIAN.—¡Miserable bellaco!
EL LADRÓN.—También puedo robarte el tu

yo, por supuesto. ¡No te descuides, pues!
EL GUARDIAN.—¡Grandísimo bribón!. . . Ade

más, eres un fatuo; no es verdad que hayas supe
rado al Lagartija. Ese es un "as".

EL LADRÓN.— ¡Cómo que no lo he aventaja
do!. . . He llegado a robar 21 relojes en una sema

na. ¿ Cuándo hizo eso el Largatija ? . . . Por lo de

más, para qué discutir: la prensa ya ha dado su

veredicto.
EL GUARDIAN.—¿ La prensa ? . . .

EL LADRÓN.—Pues claro ¿Tendré que mos

trarte mi álbum de recortes?... Unánimemente
los periódicos reconocen y admiran mi habilidad.

Se ocupan mucho de mí: me dedican largos pá
rrafos, publican mi foto de frente y de perfil. . . En

general, te diré, la prensa es un gran estímulo, y

yo les debo mucho a los periodistas. Con su acti
tud comprensiva y simpática, ellos han determi
nado más de un éxito en mi labor.

EL GUARDIAN.—Eres un ratón de alcantari
lla. Eso es lo que eres. Y basta ya de charla. Voy
a proceder a detenerte.

EL LADRÓN.—¿ A detenerme ? . . . ¿ Qué has

dicho?
„ ,

EL GUARDIAN.—Lo que oyes. Te he pillado
infraganti, y debes ir a la Cárcel. ¡Andando, pues!
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EL LADRÓN.— ¡Oh, a la Cárcel otra vez!...

¿Qué necesidad tengo de ir allí? No tienen nada

nuevo que enseñarme. Además, ¿a quién le voy a

robar en la Cárcel? Allí son todos gentes despo
seídas, estudiantes pobres.

EL GUARDIAN.—Basta de charla, te digo.
Voy a ponerte la esposa.

EL LADRÓN.—No hagas tal. Un ladrón debe

mantenerse célibe. La esposa lo imposibilita, le ata

las manos, como vulgarmente se dice . . . Por otra

parte, te seré franco: no quiero ir preso.
EL GUARDIAN.— ¡No quieres!... ¡Pero irás!

¡Pierde cuidado que irás!
EL LADRÓN.—No iré. No tengo ganas.
EL GUARDIAN.— ¡Cómo! ¿Es que te suble

vas?
EL LADRÓN.—No por cierto. Te hablo amis

tosamente, con voz tranquila y armoniosa. Y te

digo: No iré.
EL GUARDIAN.—De modo que me desafías.

¿Te sientes tan fuerte o tan astuto para ello?
EL LADRÓN—Ya veremos si soy capaz de en

frentarte Haré lo que esté de mi parte ... Tú tam

bién, ¿eh?, haz lo que puedas por la tuya... Y,
dicho sea al pasar, te habrás dado cuenta de que,
en este momento, somos dos personajes simbóli
cos

EL GUARDIAN.—Sí: desde un comienzo sos

peché que este sketch envolvía un símbolo.
EL LADRÓN.—En realidad: tú simbolizas el

bien, y yo simbolizo el mal. Me alegro de que lo

comprendas. Y ojalá el espectador lo comprenda
también . . . Somos, pues, las dos fuerzas que eter
namente se disputan la supremacía en el mundo.

¿ Cuál de las dos vencerá esta vez ? . . .

EL GUARDIAN.—Debe vencer el bien. Este es

el ideal universal.
EL LADRÓN (riendo a carcajadas).— ¡Cuida

do! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado!
EL GUARDIAN (tentado de risa).—¡Ah, pi

llastre ! . . . No se puede negar que eres simpático.
EL LADRÓN.—El mal es siempre simpático,

atrayente y seductor. El bien, en cambio, suele ser

incoloro y aburrido. ¡Qué le vamos a hacer!
EL GUARDIAN.—Pero empiece nuestra com

petencia. Te he dado esta oportunidad. Quiero ver

si eres tan ingenioso como pretendes.
EL LADRÓN.—Empecemos. Será una sencilla

conversación, un diálogo tranquilo . . . Pero senté
monos. El autor ha tenido la amabilidad de poner
nos un escaño. (Se sientan). Voy a abrirte los ojos,
querido guardián. Es esto, ni más ni menos, lo que
voy a hacer.

EL GUARDIAN.—¿ Vas a desarrollar una filo
sofía perturbadora ? . . . Te prevengo que ésa no

me seduce a mí.
EL LADRÓN.—Trataré de que llegues a una

conclusión: que es monstruoso que me persigas, y
que lo único justo y cuerdo es que me dejes ir en paz.

EL GUARDIAN.—¿ Nada menos ? . . . Empieza.
entonces. Sólo siento que malgastes de esta ma

nera tu tiempo.
EL LADRÓN.—Ya te dije que sólo sería una

tentativa . . . Comenzaré con una pregunta ¿ Qué
sentimiento, guardián, te inspiramos los ladrones?

EL GUARDIAN.—¿Cuál puede ser, si no el
odio?

EL LADRÓN.—Ya lo sabía yo. Pero, ¿por qué
nos odias?

EL GUARDIAN.—Porque violan la ley. ¿ Te pa
rece que no es bastante para odiarlos?

EL LADRÓN.—Es bastante para amarnos.

EL GUARDIAN.—¡Amarlos!. . . ¡El guardián
amando al ladrón!. . .
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EL LADRÓN.—Sí, guardián. Si hay alguien
que deba amar al ladrón, éste es el guardián. Por
que dime tú: ¿De qué vive, el guardián? ¿A quién
debe el guardián su sustento y su vida ? . . . Pre
párate a contestarme, si eres honrado.

EL GUARDIAN.—¡Diablos!. . . (Para su cole
to). ¿A dónde me lleva éste?

EL LADRÓN.—Contéstame como un valiente.

¿De qué vive el guardián?
EL GUARDIAN.—Vive... Te diré... Bueno,

vive, vivimos de los ladrones. (Se da una palmada
en la frente). ¡Dios! ¡Nunca había pensado en

ésto!
EL LADRÓN.—Ya lo ves: vives de mí, y sin

embargo me odias y, lo que es peor, me persigues.
¿Es justo esto?

EL GUARDIAN (para sí).—Vaya un enredo.

¿Qué le contesto a éste?
EL LADRÓN.—Ni siquiera es decoroso. Por

que si al menos me persiguieses gratuitamente . . .

Pero te haces remunerar. Así es que por un lado
te dices enemigo del ladrón, y por otro te benefi
cias del ladrón. ¿Encuentras que esto es honora
ble?

EL GUARDIAN.—Oh, qué puedo contestar...
En fin, ladrón, me desconciertas. No sé qué decir
te... ¡Oh, qué lío se me hace! ¿A qué andurria
les me has traído?

EL LADRÓN (riendo).—Sí, sí. (Le da una

palmadita). No te calientes la cabeza... Mira, la
verdad en esto, la sola verdad, es que el bien y el

mal, —el ladrón y el guardián—, son igualmente
necesarios en la tierra. Tal como lo oyes: igual
mente necesarios.

EL GUARDIAN.—Por Dios, ¿cómo puede ser

posible ?
EL LADRÓN.—Te lo voy a explicar en seguida,

y en tales términos, que ya no lo olvidarás nunca.



26 En Viaje

EL GUARDIAN.—No, que me asustas. Esto es

como asomarse a un abismo.
EL LADRÓN.—No temas, que la Verdad no es

un abismo. Oye: el mundo, según sabes, está lleno
de males. Son éstos las enfermedades, las plagas,.
las catástrofes, la guerra, la delincuencia, los vi
cios y las calamidades de todo orden. . . Ahora bien:
para prevenir o combatir estos males, se dispone
de una dotación permanente de policías, de solda
dos, de inventores, cientistas, investigadores, jue
ces, abogados, médicos y un sinfín de especialistas.
Toda esta gente, y la gente de esta gente, viven
de esta lucha contra el mal. Su número se eleva a

centenares de miles, se eleva a millones... De este
modo, una porción inmensa del género humano le
debe su pan al mal, vive gracias al mal... ¿Vas
comprendiendo ya?

EL GUARDIAN (asombrado).— ¡En efecto, es

así! ¡Enorme y trágica verdad!
EL LADRÓN.—Ahora, yo te pregunto: ¿De

qué viviría esta muchedumbre si el mal se acabase
en todas sus formas?

EL GUARDIAN.—Es una pregunta brava...
¿No podrían, en fin, dedicarse a otra cosa?. . .

EL LADRÓN.—¿A qué, por ejemplo?... No,
guardián: no hay otras ocupaciones, no hay otras
fuentes de subsistencia... Sería, pues, un desastre
incalculable. Si la pequeña desocupación actual
conmueve a la sociedad con inquietudes y revuel
tas, imagina lo que ocurriría si el número de des
ocupados y de hambrientos se multiplicase... No:
el mal más grande que podría sobrevenir, es que se

acabasen los males.

EL GUARDIAN.—¿A qué conclusión hemos de
llegar, pues?

EL LADRÓN.—A la que ya te expuse: que es
tan necesario el mal como el bien. Bien y mal no
son sino dos fuerzas coordinadas, —polo positivo,
polo negativo— , que al oponerse entre sí estable
cen una corriente: la armonía universal... De ahí

que la lucha entre ambos sea eterna; y de ahí que
haya equilibrio mientras ninguna de las dos domine
a la otra.

EL GUARDIAN.— ¡Es así! Ahora lo veo y lo
comprendo. ¡Pero de qué manera luminosa lo com

prendo!
EL LADRÓN.—De modo, querido, que tú y yo

somos enemigos sólo en la apariencia: en realidad
somos colaboradores . . . Todos los hombres lo so
mos unos de otros. Por lo tanto, tú y yo debiéramos
amarnos o, al menos, no odiarnos. . . Claro que aun

no sería tiempo de propiciar esta filosofía: podrían
ahorcarnos. Por ahora, querido colaborador, basta
con que nos entendamos tú y yo: basta con que
sepas que el ladrón es el sostenedor de tu hogar
honesto, de tu familia inocente.

EL GUARDIAN (emocionado).—Sí, sí; mi ho
gar honesto y mi familia inocente.

EL LADRÓN.—El ladrón, con sus pilatunadas,
es el que ha hecho posible que tú formases esa

prole querida: la mujer buena y los hijos tiernos,
para quienes tú eres el ser más importante.

EL GUARDIAN (muy emocionado).—Sí, sí; la
mujer buena y los hijos tiernos.

EL LADRÓN.—Ese hogar que te acoge con ti
bieza, esa esposa que embelleció tu juventud, esos

chicos que se harán hombres para sostenerte en la
invalidez, todo eso que es tuyo y té hace dichoso,
se lo debes al ladrón, al pobre ladrón, que en fin
de cuentas roba para ti.

EL GUARDIAN (con voz entrecortada).—Sí,
ladrón bueno. A ti te lo debo. Todo te lo debo a ti.

EL LADRÓN.—Como la flor que se nutre de la

charca y la gaviota de los detritus, tú haces tu
vida honorable por la execrada vida mía.

EL GUARDIAN.—¡Sí! ¡Pero tú no eres execra

ble, entonces! ¡No eres execrable; eres necesario,
eres un útil ciudadano!

EL LADRÓN.—No filosofes. Somos persona
jes de un drama cuyo autor, o no sabe escribir, o
cultiva un humorismo que no lo entendemos.

EL GUARDIAN (después de contemplar al la
drón con admiración).—Ladrón amigo: has conse

guido lo que querías: me has abierto los ojos. Hi
dalgamente lo confieso. Ahora comprendo con cla
rividencia. Es como si mirase el mundo desde la
altura. . . Y me produce esto una tal serenidad, una
tal ternura por todo y por todos, que quisiera ser

bastante grande para estrechar en un abrazo a la
creación entera. ¡Has de creerme: me siento soli
dario con cuanto me rodea! (Se abrazan fuerte
mente). En pago de este momento inefable que me

proporcionas, pídeme, ladrón, lo que desees.
EL LADRÓN.—¡Ah, querido!... (Lo mira de

reojo). Ya sabes cuál es mi deseo...
EL GUARDIAN.—Lo sé: que te deje en liber

tad.
EL LADRÓN.— (Melifluo).—Este fué, si la me

moria no me engaña, el convenio que celebramos.
Me dejarías libre si lograba convencerte.

EL GUARDIAN.—Así se convino. Y pues me

has convencido y soy un guardián correcto, cum

plo y te dejo ir en paz.
EL LADRÓN.—¡Gracias! (Vuelve a abrazarlo).

¡Gracias, gracias!
EL GUARDIAN (con inquietud).—Sin embar

go, me asaltan escrúpulos... Este sketch, supon
te que llegue a ver la luz... Podría costarme el

empleo... Te confieso: me asaltan escrúpulos.
EL LADRÓN.—No temas a esos asaltos. Un

guardián valiente y bien armado, debe saber re

pelerlos.
EL GUARDIAN.—Te dejo ir, pero sólo por es

ta vez... Sólo por esta vez... Si vuelvo a pillar
te, con dolor de mi corazón tendré que prenderte.

EL LADRÓN.—Queda convenido; pero haz al

go por no pillarme ... ¿ Me prometes que harás lo
que puedas?

EL GUARDIAN.—Haré lo que pueda por ha
cer lo que pueda. ¡Adiós, amigo ladrón! ¿Y qué
hemos de hacer para que nuestra amistad sea du
rable ?

EL LADRÓN. — No volver a vernos nunca.

¡Adiós, guardián amigo! (Se dan el último abra
zo, y el ladrón se va a grandes y rápidos pasos,
dejando al guardián meditabundo).

EL GUARDIAN. - - Notable sujeto... Nunca

oyera yo tales cosas. Cabe preguntarse: ¿A dón
de iría el mundo si tales conceptos se divulga
sen ? . . . Reconozco que he quedado turulato . . . Pe

ro, a todo esto, ¿qué hora es? (Se busca el reloj).
¡Epa! El reloj ha desaparecido... Se me habrá

caído; no puedo creer que ese diablo me haya ro-*
bado... Vamos a buscarlo. (Se busca la literna).
¡Oh, que es esto!... ¡También la linterna ha des

aparecido!... Sin duda el granuja me ha roba
do. Y ahora que me acuerdo, me lo anunció . . .

(Furioso). ¡Lo perseguiré al miserable! ¡Lo per
seguiré a tiros! ¡No escapará! ¡Ese bellaco no tie
ne perdón! (S© busca el revólver). ¡Dios!... ¡Tam
poco está el revólver!... ¡Me lo ha robado tam
bién! ¡Me lo ha robado todo!... (Fuera de sí, sa

le corriendo y grita). ¡Al ladrón!... ¡Deténgan
lo! ¡Me ha desvalijado! ¡Me ha desvalijado!...

TELÓN
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Perfil del Emperador, dibujado durante una misa
en Las Tullerias.

El Águila
MUCHO se ha escrito sobre Napoleón, desde ha

ce más de un siglo. Nacido en una isla,
en 1769, y muriendo abandonado en otra is

la, el 5 de mayo de 1821, queda siempre El Hom
bre de la leyenda, el de la Historia y el Maestro
incontestado de la guerra.

¡Napoleón! es ya toda la epopeya gloriosa y
magnífica que las cuatro sonoras sílabas de este
nombre glorioso contienen. ¿Habrá algo más pa
tético, más maravilloso que la vida de este hombre
de genio, "fundido en un molde aparte", según la

palabra de Taine, admitido por protecciones en la
Escuela Militar de Brienne que, en algunos años,
es el Emperador, arbitro todopoderoso del mundo
y que, como águila herida va, ya coronado por la

leyenda, a acabar su vuelo grandioso sobre una ro

ca lejana y solitaria?
¡Napoleón! El retroceso de más de un siglo nos

muestra él, que se impone por su ciencia y su

energía a los generales del ejército de Italia; él,
que fanatiza a los soldados de la "Grande Armée"

y a los "grognards" de la Guardia. Es el vencedor
de Arcóle, de Rívoli, de Marengo, de Austerlitz y
de Wagram; es el maravilloso general de la Cam

paña de Francia. Es, también, desgraciadamente, el
Hombre de la abdicación, de los Cien Días, de
Waterloo . . . , de Sainte Hélene . . .

¡Napoleón! Es el principal obrero de la Francia
moderna, que él dotó de instituciones imperecede
ras: el Código Civil, el Banco de Francia, la Uni
versidad, la Legión de Honor... Su nombre evoca
un período de prodigiosa actividad industrial, toda

una época de arte y de literatura; una corte, en
que un mundo de reyes, de mariscales y de prín
cipes gravita alrededor de EL.

Mucho se escribió sobre el gran Emperador, mu
chos escribieron y pocos lo conocieron. Su destino
era de ser incomprendido, temido, traicionado; pe
ro este pasado, todavía cercano, nos enseña a co
nocerlo mejor, aun a quererlo con pasión. . . No so
lamente fué una mano, sino también un cora
zón. Este hombre dominante, calculador, ese "ti
rano", ese hombre, era un sentimental. De su ter
nura dio mil pruebas a sus soldados; a Josefina, la
elegida de su corazón, dio mucho más aún. Se con
servan de él muchas cartas de la época de la cam

paña de Italia, cartas escritas por él entre dos
combates, "cartas entusiastas de un enamorado de
novela", así se expresa Walter Scott.

SU CORAZÓN (de Georges d'Esparbes)

...Puerto Mauricio, 3 de abril de 1796.—¿Por
qué arte supiste cautivar todas mis facultades,
¿concentrar en ti mi existencia moral? Es una

magia, mi dulce amiga...
Alberga, 7 de abril.—Yo no estoy contento; tu

última carta es fría como la amistad; no he en

contrado en ella ese fuego que veo en tus mira
das. Adiós, hasta mañana, mi dulce amiga. Un re

cuerdo de mi única mujer y una victoria del des
tino. . . éstos son mis deseos. . .

24 de abril.—Has estado muchos días sin escri
birme. ¿Qué haces? No soy celoso; pero intran

quilo. Ven luego. Te prevengo, si te atrasas, me

encontrarás enfermo.
. . . Junot lleva a París 22 estandartes. Tú de

bes venir con él, ¿comprendes? Ponte alas, pero
ven, ven... Pero viajes tranquilamente. El camino
es largo, malo, cansador. . . Si el cansancio. . . Ven

luego, mi adorable amiga, pero lentamente, a pe
queñas jornadas . . .

. . . Ella no viene. Entonces, en otra carta, su

impaciencia se exhala en sensiblerías:
"Cruel... tirana, pequeño monstruo. Tú te ríes

de mis amenazas. ¡Ah!, si yo pudiera encerrarte
en mi corazón, te reduciría a prisión. Adiós. . . her
mosa y buena, no igualada, muy divina. . . Tu ena

morado.—Bonaparte".
Al fin, el "pequeño monstruo" acepta la invi

tación de su enamorado.
Josefina llega a Milano. Frivola, corre de fies

ta en fiesta, mientras que el ejército de Bonapar
te, corre de victoria en victoria. Pero si el ve ra

ra vez a Josefina, sabe evocar la dulce visión;
respira el perfume de la mujer, ve brillar sus ojos
de criolla. . .

¡Paz a los hombres de buena voluntad! En una

granja, con techo de totora, doce generales duer
men como pueden, tendidos en el suelo, sobre mon

tones de paja. Otros dos trabajan, uno alumbran
do al otro: Murat, antorcha gigante, levantaba una

luz encima de su general; la llama movible ilumi
naba como rayos los bordados del uniforme: se

hubiera dicho una estatua de fuego.
Más abajo, en cuclillas sobre un mapa, el gene

ral en jefe, las rodillas sobre Italia, interrogaba
al destino . . . Todo su cuerpo pesaba sobre el ma

pa. De su ancha frente, los cabellos colgaban en

mechas obscuras, lisas, dejando ver entre ellas, so

lamente el perfil neto, pálido, terrible, increíble

mente joven... y el ojo. El trabajaba. Hora de

cisiva. La suerte del ejército francés, la suerte de
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£1 20 ae uorii ae ioi-i, napoleón se despide de sus generales en Fontainebleau. El reinado de Bonaparle terminó
legalmenfe el 11 de abril de ese año, debiendo abdicar y retirarse a la isla de Elba. Nueve días más tarde salió de
Fontainebleau. Antes de su partida, pasó su última revista a la Guardia Imperial, realizándose un acto emocionante.

Italia dependían, en un momento, del arco de un

compás, de equilibrio de una cifra, de un llama
do equivocado de un centinela, de un simple error.

—"Alfileres", decía Bonaparte, de rodillas.
Murat sacaba largos alfileres con cabeza de vi

drio, los alargaba, sacudía su antorcha, la paseaba
en el aire, encima de su jefe, siguiendo los dedos
que galopaban en las llanuras y franqueaban los
ríos.

De vez en cuando, unos soldados aparecían en
la p-uerta de la granja; sacaban unos papeles do
blados, los presentaban, arma al brazo. El hom
bre, de rodillas, arrancaba los papeles de las ma

nos. Cada una de estas notas le traían o la muer

te o la vida, la esperanza o el desastre. Después
de leerlas, con toda su fiebre, el hombre, el Jefe,
empujado en nuevos caminos, hacia otros pensa
mientos, se inclinaba sobre el mapa y volvía a to
mar Europa, Italia bajo sus duras rodillas. EL se
revolcaba sobre este mapa, paseaba su corazón so
bre las ciudades. Este amplio corazón, las provin
cias, las ciudades amadas, podían oír sus sordos la
tidos. Guerrero pacificador, ¿qué esperaba él? Un
gran ensueño: abrir la prisión latina, ventilar a
Italia, echando de ella a Austria.

De repente, un ruido creció, estalló:
—"¡El general!".
Diez soldados de guardia aparecieron. Un viejo

corneta colorado, el casco en la nuca, gritaba:
—"¿Dónde está el General?".
La antorcha lo atrajo; llegó al medio de la gran

ja, atropello a los hombres, rechazó a Murat, pisó
el mapa y, tendiendo su amplia capa en el suelo
recostó en ella a una joven señora, desmayada. . .

Bonaparte, como un resorte, se enderezó. Un
rugido de dolor, de susto, de desafío, lanzado con
tra todo y contra todos, el cielo, la tierra, los hom
bres, salió de su pecho. Se abalanzó sobre la mu

jer, le tomó un pie, enlazó sus rodillas, su cintu
ra, gritó contra el rostro pálido algunas palabras
de su dialecto de Córcega, palabras acariciadoras.

congestionadas, moduladas; después se detuvo brus

camente, sin aliento. Sin saber cómo, se encontró
de pie, la mano en el hombro del soldado:

—"Habla... ¿Qué hubo? ¿De dónde vienes?
Habla"...

—¡Ah!, dijo al fin, el viejo soldado; servíamos
de escolta al coche de la ciudadana. Cerca del la

go unas lanchas del enemigo llegaron. Gritamos

por temor a una desgracia, pues teníamos con nos

otros a una mujer. Pero esos bandidos. . .

Bonaparte se dio vuelta... lo vieron... te
mieron. . .

—¡Murat! Toma cien hombres... ¡Siga!, gritó
él, sacudiendo al soldado por el cuello. Habla.

—A pesar de eso, nos enviaron tres balas de
cañón . . .

—¡Doscientos hombres... Artilleros!
—Los caballos del coche cayeron. Entonces, la

ciudadana Bonaparte hizo señales con su velo. . .

sin embargo, el enemigo siguió tirando; una bala
atravesó el coche... General, usted me ahoga...
Esta vez la ciudadana se desmayó y la traje aquí
al galope. . . ¡Ah!

El soldado, Ubre al fin, respiró. Todos miraban

a Bonaparte. El estaba de pie, delgado, silencioso.

Se parecía a la Catástrofe . . .

De repente, saltó. Todos retrocedieron. Con sus

botas aplastaba el mapa, los alfileres.
—¡No más guerra! Basta de juegos de niños.

Retiro mis órdenes para mañana.
Rechazó a Murat.
—Bota tu antorcha... Haz lo que digo... Con

doscientos hombres, sus sacos de pólvora, sus ca

ñones. Chasseloup te acompañará.
Saltó sobre la Alemania del Sur, la Italia del

Norte. Sus botas pulverizaban las ciudades; fúne

bres, las ideas le venían de abajo, del mapa roto,

moribundo.
—Chasseloup... con tus hombres... te doy dos

horas; el río Adige está creciendo; rompe los di-
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ques con tus cañones . . . que el río se extienda en

la llanura... en el campo enemigo.
Los generales, mudos, miraban ese drama. Eu

ropa sangraba. Cada puntapié mataba una provin
cia, un territorio, pueblos. Como ninguno se atrevía

a moverse, el general tomó a Murat por el brazo:
—Anda, pues, vayanse todos, o los hago fusilar.

El Adige espera... YO ESPERO...
Miró al suelo. Delante de estas hilachas de pue

blos, se sintió aliviado. Exhalaba palabras incohe

rentes, sin sentido:
—Josefina... ella... amenazada...

Dejó caer sobre la mujer una mirada loca ... De

repente. . . palideció. . .

Durante esta horrible crisis, la mujer se había
reanimado insensiblemente. Una de sus pequeñas
manos apoyada en el suelo, la otra sobre sus ojos
asustados, ella había oído esa orden titánica...
ella había comprendido.

El se arrodilló cerca de ella, jadeante. Ella reti
ró la mano que cubría sus ojos y la colocó sobre

él, tiernamente. Mano suave, apenas el peso de una

hoja. EL, el invencible, se inclinó con el peso de
esta mano, débil como un niño. En presencia de es

ta mujer, bajo su mirada, la estupefacción de la

embriaguez concluía con la energía del amante.

Bajito, ella dijo:
—¡Cruel!
No se imaginaba apaciguar al león con la jau

la de sus brazos desnudos. No dijo más, pero sus

ojos hablaron . . . Una lágrima se asomó. Una lá

grima venida desde las profundidades de la piedad
femenina... Una lágrima que se suspendió a las

pestañas, se detuvo allí como para ver la vida y,
reconociéndola, esta vida, implacable y triste, se

deslizó lentamente, rodó sobre la mejilla y cayó.

El quedaba siempre contra ella, en su perfume
y en su dolor; él había visto la perla franquear
su dique, brillar al borde de los párpados azules
y la había seguido en su caída.

—Alma, dijo al fin; entendí. Esta lágrima pesa
más para mí, en este momento, que todas las olas
del Adige.

Transfigurado por un sentimiento infinito, Bo
naparte se levantó y dándose vuelta hacia los ge
nerales:

—Yo vuelvo a lo que decía. Señores del Estado
Mayor, denme otro mapa... ¡Trabajemos!

(Georges d'Esparbes).

—0O0—
El 19 de junio de 1858, "La Illustration publi

caba un dibujo de la tumba de Napoleón, en la
isla de Santa Elena, y reproducía un artículo del
"Moniteur", del 10 de junio.
"...El Emperador (Napoleón HI), tuvo el pia

doso pensamiento de asegurar a Francia la pose
sión de la casa donde el Emperador Napoleón i
terminó sus días, y de la tumba donde descansa
ron sus cenizas. La adquisición es hoy un hecho

cumplido. El 18 de marzo último, una ley pro
mulgada por los legisladores de Santa Elena, y ra

tificada el 7 de mayo siguiente, por orden de la
Reina de Inglaterra, dio al Emperador de los fran
ceses y a sus herederos, a perpetuidad, la propie
dad absoluta del dominio de Longwood y de la. tum
ba de Napoleón I. Así, gracias a la intervención
del Gobierno de Su Majestad Británica, estos luga
res sagrados, donde se cumplieron incomparables
destinos, pertenecen para siempre a Francia".

Y. B.

Tumba de Napoleón I en Santa Elena.
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NMO-
Por Francisco L. Procel

I O RECUERDO cual si hoy fuera. Trabajaba yo
*— en Salina Cruz cuando los periódicos de la épo

ca en una clarinada, nunca más justa, pro
clamaron a todos los vientos la hazaña de Jesús
el 7 de noviembre de 1907.

Tengo en la memoria una ilustración publi
cada por el suplemento dominical de "El Impar
cial", en la que se veía a Jesús, tirando del re

gulador de la locomotora, con los carros de dina
mita enganchados, ardiendo... el héroe, con ges
to de resolución, arrancaba pendiente arriba, pa
ra alejar la pavorosa carga de explosivos del pue
blo en donde habitaba su novia, en donde habita
ba su madre.

Y poco después el estallido de la dinamita re

percutió no sólo en Nacozari . . . ¡ Repercusiones épi
cas tuvo en el mundo entero!

Porque el gesto de Jesús García es de los
que no se repiten con frecuencia. Y cuando hay
un hombre que, a semejanza del "Pipila", no va
cila en afrontar un peligro cierto, para ayudar a

sus semejantes, para salvar a la Humanidad de
un peligro inminente, esa Humanidad siente el es
calofrío del asombro, de la admiración, de la re

verencia.
Contra quienes opinan que Jesús no se dio

cuenta de lo que hacía, está lo dicho por Elizon-
do, compañero de él en Nacozari, quien me ase

guró que Jesús dijo a su garrotero que se fuera,
porque él se bastaba para llevar los carros.

Y también despidió Jesús al fogonero.
Es decir, que "El Héroe" no quería sacrificar

vidas inútilmente. No quería un holocausto inne
cesario, juzgando quizá que bastaba con el suyo.

Por lo demás, quienes conozcan un tanto la
vida del Héroe de Nacozari que debía ser lectura
obligada en las escuelas, se darán cuenta en se

guida de que desde niño Jesús tenía arraigado el
espíritu de sacrificio. Casi se podría decir que lo
obsesionada convertirse en salvador de sus se

mejantes, puesto que cuando en clase se les rela
taban las hazañas del Niño Artillero, bañado en

lágrimas, dijo a su maestro: "¡Yo quiero ser hé
roe!".

Lo interesante, sin embargo, no está en que
haya dicho. Está en que lo haya llevado a

practica.
Y, seguramente con el ánimo dispuesto a elle

el dia que se presentó la ocasión, no vaciló ante

el cumplimiento del deber y tampoco ante el sa
crificio y sin vacilar partió, llevando tras sí ia
muerte y la tragedia.

Más de una vez se me ha ocurrido: ¿por qué
Jesús no dejó correr sola la máquina que mane

jaba, una vez que la puso en movimiento?
Parece sencilla la respuesta, pero estudiando

el punto, no lo es. La subida para salir del lugar en
que está situado Nacozari es de las que tienen que
hacerse llegando a un cambio y retrocediendo, has
ta llegar a otro cambio. De esto se desprende que
no es posible dejar a la locomotora sola, porque
no puede retroceder por sí. Le hace falta la ma

no del hombre que la haga funcionar como se

requiere. Y Jesús que sabía esto, pensó en ello, no

obstante que sabía que con una sola de las cajas
que llevaban los carros incendiados, era suficiente
para volar por los aires convertido en añicos.

Jesús, espíritu de héroe al fin, afrontó la si
tuación con alma entera. Fué al sacrificio para
salvar a su novia, para salvar al pueblo que ama

ba... No se detuvo a pensar si aquello le valdría
esto o aquello. No pensó que con su acción con

quistaba la gloria. Pensó, seguramente, ¡eso sí!, que
cumplía con su deber. ¡Nada más!

Y a semejanza de los soldados rusos que en

Stalingrado, hace apenas unos meses, cargados
de granadas se tiraron bajo los tanques nazis pa
ra hacerlos volar e impedirles seguir adelante, con

teniendo la embestida, Jesús que no sabía de la
Rusia de hoy, ni de Stalingrado, ni sospechaba que
llegaría un momento en que el mundo entero es

taría en espantosa conflagración, salvó a su pue
blo y a los suyos, y conquistó para sí el laurel
de la inmortalidad.

Sea Achiote* .Vista cok

fi&foi <k (ana kajdouaks
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JEROMIN. por el Padre Luis Coloma. - Una de las primeras biografías nc-

veladas que se publicaron en Europa, semejante a las que. después, hicie

ron Zweig, Ludwig, Maurois, Strachey, Pourtalés y otros, Jerornin era el nom

bre afectivo que se daba al muchacho que, mozo aun, había de vencer al

turco en Lepante, por mano de España, eterna liberadora del continente.

Esta biografía, reeditada ante insistente petición, está trazada con la maestría

psicológica del conocido autor de "Pequeneces" $ 40-00

CRISTO JESÚS, por el P. Rafael Housse.
— Una biografía de Jesucristo, senci

llamente trazada para el gran público, con gran acopio de documentos e

ilustraciones, inspirada en los Evangelios y sin ninguna pretensión de posi

tivismo racionalista, sino según la doctrina divina del Redentor. Un grueso

volumen, con planos y grabados. Rústica, S 80.00. Empastado .. .. S 130.00

HIJOS, por Pearl S. Buck. — Una novela completa, que a su vez forma la se

gunda parte de "La Buena Tierra", continuando su acción en la historia de los

hijos de Wang Lung. Esta obra forma trilogía que se completa con "Un hogar

dividido", de próxima aparición en esta misma editorial $ 25.00

LA BUENA TIERRA, por Pearl S. Buck. — La novela que inmortalizó a su

autora, galardonada con el Premio Nobel y llevada a la pantalla en una

,/ , $ 15.00
hermosa película

MANUAL DE LA ENFERMERA, por el doctor F. Rísquez. - Nueva edición de

esta obra que no debe faltar en ningún hogar, en ninguna clínica. Rustica

$ 25.00. Empastada
S

¿km

A LA VENTA EN LAS MEJORES LIBRERÍAS

REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO. SIN GASTOS DE FRANQUEO

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A
tHKKtW^ SANTIAGO DE CHILE
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EL ALCALDE DE VALPARAÍSO TRABAJA,
NO SE DUERME SOBRE LOS LAURELES
UN PROYECTO DE ABELARDO CONTRERAS QUE MODIFICARA LA FISONOMÍA DEL PUERTO.

\ /ALPARAISO, cuyo prestigio de ciudad hermosa
» cubre toda la costa del Pacífico, avanza rápi

damente hacia su madurez urbanística. Antes
del terremoto de 1906, era el puerto un hacinamien
to de casas sin belleza, con calles enlodadas y con
sus cauces que en los inviernos desbordaban inun
dándolo todo.

Después de ese triste suceso, Valparaíso empe
zó a adonosarse y pronto adquirió los contornos de
una metrópoli que se superaba en cada nueva cons

trucción. Tiene el Puerto una estructura pintoresca.
Sus cerros le dan un encanto singular y la pobla
ción que ha ido creciendo va, poco a poco, repechan
do por las laderas en un conjunto de casas y de jar
dines.

Algún día se afrontará con resolución el proble
ma de los cerros, dotándolos de buenas vías de ac
ceso y substituyendo sus ranchos—muy pintorescos,
por cierto—por casas de agradable aspecto.

Mientras tanto, el señor Abelardo Contreras,
porteño de nacimiento y dinámico por naturaleza,
quiere no perder el tiempo y fragua, con sentido pa
triótico y nacional, proyectos de mejoramiento de
la ciudad. Los porteños lo quieren porque el Alcal
de ha conseguido adentrarse en las voluntades de
los buenos y activos porteños. Su administración
edilicia es muy satisfactoria y son muchas las obras
que Valparaíso le debe a sus iniciativas.

Ahora el señor Contreras se encuentra empeña
do en una obra de gran aliento. Es seguro que va a

sacarla adelante, pero para que su idea fructifique,
el Puerto debe acompañarlo en sus loables propó
sitos.

Quiere construir un Barrio Cívico, donde se

daría cabida a un Museo de Bellas Artes; al Museo
Naval; Museo Zoológico; un Auditorium; el Palacio

Municipal; el edificio para el Cuerpo de Bomberos

y un Conservatorio de Arte y de Música.
Es digno de señalar cómo el señor Contreras,

hombre de vasta cultura, no se desentiende de las
obras culturales, y en la concepción de su plan en

tran también edificios para la difusión del arte. Y
no podía ser de otra manera. Valparaíso siempre
ha sabido distribuir su tiempo y su capacidad entre
los esfuerzos materiales y las satisfacciones del

espíritu, y es por eso que don Abelardo Contreras

es, por definición, el Alcalde que el Puerto nece

sitaba.

Comprende también el plan de obras propuesto
por el señor Contreras la construcción de un hotel
de turismo en la isla de Juan Fernández y de un

muelle.
Este plan fué aprobado ampliamente por el Ins

tituto de Urbanismo y se espera que una ley que
va a ser presentada al Congreso otorgue a Valpa
raíso los medios de financiar esta magnífica obra

que, aun cuando beneficia a nuestro principal Puer
to, tiene contornos nacionales.

Dos sectores de la ciudad se indican como apro
piados para la construcción de este Barrio Cívico.
Uno sería en las inmediaciones de la Plaza O'Higgins
y el otro, en las cercanías del Puerto. Se nos ocurre

que este último sería el más indicado, por quedar
cerca del muelle, con lo cual se impresionaría favo
rablemente, y de inmediato, a los viajeros. Otra ven

taja sería su proximidad a Playa Ancha, barrio

progresista que vería entonado su progreso con la
inversión de los cuarenta millones de pesos que
costaría esa construcción.

La idea de levantar en la isla de Juah Fernán
dez un hotel de turismo nos parece un verdadero

hallazgo. Esa isla tiene un atractivo apasionante
para los viajeros y la construcción de un hotel en

ella involucraría el establecimiento de líneas regu
lares de vapores, provocándose así una corriente
de progreso hacia la isla.

Con el proyecto del señor Contreras, Valparaíso
ganaría mucho como centro turístico y su progreso
se vería acrecentado por la importancia de las obras
que se proyectan.

Viejo porteño

Señoritas Modistas:
Antes de hacer el surtido de materiales para
las estaciones de Otoño e Invierno, vean las
últimas novedades recibidas en Terciopelos, An
golas, Jerseys, Fantasías de Plumas, Pinches,
Velos, Cintas y las afamadas marcas de Fiel
tros, Wimbledon, Doxon, Majestic.

"MERINO"
Fabricante Importador y Distribuidor

en toda la República

Monjitas 801-803 Esq. San Antonio
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"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año S 300.00

Seis meses 160.00

Tres meses 85.00

Los pedidos de subscripción, cambio de domicilio, inserción de avisos

y cualquiera otra comunicación relacionada con la administración
de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.

TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE
LA DIRECCIÓN

MAS NOTICIOSO Y

COMPLETO DE CHILE

Amplias informaciones del país y
del exterior. Servicios de la United
Press y de los Corresponsales Es

peciales en todo el mundo.

A través de las informaciones de "LA NACIÓN" el público está en

condiciones de formarse juicio exacto sobre los acontecimientos

políticos, sociales y económicos de actualidad.

Prestigiosas firmas de periodistas y escritores de notoriedad
realzan las páginas de redacción de "LA NACIÓN"

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81-D. - TELEFONO 82222

SANTIAGO DE CHILE

ACTO DE HONRADEZ DE UN
EMPLEADO FERROVIARIO

La señorita Ana de la Fuente, via
jando en el tren de Alameda a Tal

cahuano, perdió un reloj de un valor
de S 5.000.00. Cuando ya se perdía
la esperanza de encontrarlo apareció
el Conductor de ese tren, señor Efrain

Llanos, quien había hallado el valio
so reloj extraviado. Inmediatamente
este empleado, apenas se enteró que

la señorita de la Fuente era la due
ña de dicho objeto, lo puso en sus

manos, dando con ello un ejemplo,
que fué muy comentado en el tren,
de acendrada honradez.
La revista En Viaje, complacida,

destaca el nombre de este funcio
nario.

De Carmelina Vizcarrondo:

LOS ANTEOJOS

¡Qué grande vio el mundo
con los anteojos
el niñito rubio!
¡Qué grande y qué cerca!

La vaca del cerro

que rumia horizontes,
la trajo a su pecho.

La mano del niño
se alarga en distancias
y al lomo del viento
le da una sobada.

¡Qué cosas ve el niño!
¡La vaca del cerro

mastica una dalia!
¡Qué inmensa la tierna
matita de albahaca!
Y el río ¡qué claro,
qué ligero corre,

qué cerca le anda!

Estira la pierna
y al viento le clava
la pierna burlada.

Se cansó de ver

las cosas del mundo
y miró hacia el cielo
el niñito rubio.
¿Qué cosa vería?
Trémulo de señas,
loco de palabras;
—Madre, vi a la Virgen,
en una ventana,
cosiendo a la luz
de una luna blanca.
No alargué la mano,
temí que me izara . . .

¡Qué cosas ve el niño!
¡Qué cerca vio el mundo
con los anteojos
el niñito rubio!
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LLOLLEO,

REMANSO DEL

ESPÍRITU

Por Orlando SOTO ASENJO.

ALLÁ, TRAS los senos azules de la tierra

que besa el impetuoso mar, se prende a la
fragancia fresca de las flores, nubes y brisas
marinas, la sortija más bella de natura e im

ponderable fuente de vitalidad y prodigiosa
dadora de paz espiritual, que nuestros padres
indios llamaron Llolleo y que en castizo idio
ma significa "río de pescadores".

El infatigable y dinámico trabajador del

músculo o del cerebro, que después de una

ardua faena en medios difíciles, busca la pa
sividad del remanso para reponerse de sus

fatigas, ponga su pensamiento y sus plantas
en este viviente paraíso, para que sepa de
cálidas noches bañadas de azul luminoso, de
ratos de paz inefable y de arrullos eternos de
infinitas aguas.

Será acaso muy cierto que el mar enigmá
tico, en ofrenda gloriosa a los astros, desco
rrió el cristal de sus aguas, para mostrar esta

tierra llena de gracia y belleza.
No hay rincón de Llolleo que no incite a

pensar en profundos problemas, que tonifican
el alma, y no hay campos de verdes como

Piscina Olímpica de Tejas Verdes.

éstos, que reviven a todos los que saben apre
ciar la grandiosidad de estos valles fecundos.
Mañanas sonrientes de júbilo entregan los

coros de voces aladas al culto del sol, y en la
senda tortuosa de lucha se ve al caminante

pasar animoso por estos lugares gentiles, que
le brindan toda suerte de goces.

Cartagena, San Antonio, Barrancas, Lo Ga
llardo, San Juan, Tejas Verdes, La Boca, San
to Domingo, son parajes de singular y agra

dable hermosura, que como un collar de per
las preciosas circundan a Llolleo, realzando
su atractivo.

En un atardecer sereno y rosado, cuando
la naturaleza graba en el horizonte infernales

acuarelas, que con la huida del sol se tornan

en relucientes zafiros celestiales, se anuncia

la proximidad de una natural ensoñación.

Con sus bellos panoramas, Llolleo contri

buye a fortificar nuestro ánimo y esta positiva
mejora psíquica se traduce en una valiosa

tranquilidad espiritual, generadora de los más
refinados sentimientos.



LAS VOCES

QUE VAN POR EL AIRE...

El dúo Ruth y Magda, que está ac

tuando en la radio Sudamérica, lunes,
miércoles y viernes, a las 21.30 horas.
—Para EN VIAJE, — dijeron, — tiene
que ser una foto ferroviaria. Y las ve

mos en la estación de Curicó.

*

De regreso de una prolongada jira por
el norte, está actuando en la radio Del
Pacifico, el estilista Orlando de la Vega.
Su labor artística lo ha llevado re

petidas veces a Buenos Aires y al Perú.
Orlando de la Vega inició sus estudios
en el Conservatorio Nacional y más tar

de estuvo bajo la dirección de Adelina
Padovani, en Chile, y de Jorge Paye, en
Buenos Aires.

Es uno de los elementos que ha contri
buido a la divulgación del folklore na

cional.

Orlando de la Vega.

NOTICIAS

¿Sabía Ud. que hay un tony que ac

túa por radio? ¡Nada menos que Chi-
charrita!, que está en la Del Pacífico,
los martes, jueves y sábados, de 8 a

8.30 de la noche.

La radio Sudamérica, hace 12 años

era un transmisor de la comuna de la

Cisterna, que su dueño, don Manuel Ca-
sabianca, tenía para esparcimiento. Se
llamaba "Villa Elena". Hoy es una de
las estaciones que muestran el progre
so de la técnica chilena. La radio Sud
américa ha inaugurado un salón audi-
torium en la calle Huérfanos 830.

La radio La Americana (CB 130 - CB
960 onda corta) introdujo un sistema
para anunciar la hora con una indica
ción telegrática que cada 60 minutos

hace la V de la Victoria.

La profesora de declamación, señora
Vera Zouroff, presenta los martes una

audición de 8.30 a 9 en la radio Del
Pacífico, con sus alumnas del "Ce
náculo de la Poesía".

Los amantes de la poesía están de
plácemes, porque "La Americana" ha
insertado también en su programa una

transmisión en honor a Apolo, los mar

tes y jueves a las 10.30 P. M.

★

Transmisión americanista

Con motivo del Día de la Independen
cia de los EE. UU., el 4 de julio, el Ins
tituto Chileno Norteamericano celebró
una transmisión preparada por los alum
nos del Liceo Experimental "Manuel de
Salas", en la que se teatralizaron di
versos cuadros históricos y se leyó un

mensaje para el estudiantado nortea

mericano.
Esta transmisión, a iniciativa de la

Srta. Florencia Barrios, Directora del L.
"Manuel de Salas", fué tomada en dis

cos y enviada por sus alumnos a los
del Passaic High School, de New Jersey.

Las alumnas de la Escuela de Leyes
se han distinguido este año por sus cua

lidades microfónicas. Las hermanas Bla-

ya Berríos transmiten los jueves, a las 5
en la Americana, "Chiquillas".
Eliana Bronfman, de l.er año, desplie

ga sus actividades con un grupo de

compañeros, para unificar al estudian
tado chileno, con la audición de los mar

tes, jueves y sábados, a las 4.15 en la
Santa Lucía (CB-70).

MARÍA MOLINA MURILLO

en la Soc. Nac. de Minería (CB- 128)

Un redactor de "En Viaje" ha entre
vistado a la diva chilena de la voz más
emocionada y nos da las siguientes in
formaciones:
—María Molina Murillo hará una tem

porada de seis meses.

—La acompaña Carlos Friedemann,
quien es su guía musical desde el falle
cimiento de su profesora Pina Gatti.
—¿Su autor favorito? ¡Falla, Rachma-

ninotl! De los clásicos, Mozart. Pero
nuestra soprano gusta por sobre todos,
a Schubert y a Brahms, porque es gran
demente romántica.

María Molina Murillo.

—Ha dado diez conciertos en Santia
go y muchos otros en el sur, donde lué
contratada por la Universidad de Con
cepción en forma permanente.
—Sin embargo... María Molina Muri

llo al micrófono le tiene miedo. Tal vez
lo encuentra frío, terco, mudo. ¡Y ella
conoce tan bien los aplausos, las acla
maciones, los bis!

—Terminamos pidiéndole recordar su

mayor éxito, pero ahora María Molina
Murillo, ¡fría, como un vulgar micrófo
no!, nos declara no haber encontrado el
éxito. — ¡Busco el éxito!, dice.
— ¡Y nosotros que pensábamos que ca

da actuación era un éxito! ¿No es así?
Tienen la palabra los auditores. (Lunes
y viernes a las 10.15 P. M.).

+

"CRÉALO O NO LO CREA"

A las audiciones norteamericanas, re

transmitidas, debemos agregar ahora la

que hace "La Americana", de las cu

riosidades de Ripley, ¡os martes, jueves
y sábados, a las 9 de la noche.
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Lago Llanquihue.

DESTAQUEMOS LAS BELLEZAS DE NUESTRA TIERRA
CHILE, PAÍS DE TURISMO

JJO ES cosa que ahora, con motivo de la Gran
Guerra Mundial, cuando han desapareci

do tantos y tantos sitios de turismo de la vie

ja Europa, Chile se haya convertido en país
de turismo, no. Chile es actualmente, porque
sigue siéndolo a través de los años, un país
eminentemente apto para el turismo, por la
enorme variedad de conformación de sus zo

nas, por su insuperable clima, por la belleza
de sus paisajes no imaginados por los viaje
ros que están permanentemente a la busca de
parajes de ensueño y por la gran diferencia de
moneda que hay entre la suya y la de la in

mensa mayoría de países del orbe.
El viajero de cualquiera latitud, el clien

te de todo gran hotel que albergue a pasaje
ros que estén en capacidad para visitar los
más hermosos paisajes del mundo, siempre

Por Pedro J. MALBRAN

tuvo a la vista folletos que recomiendan países
salpicados de bellezas naturales, pero en ra

ra ocasión se encontró con affiches, cuadernos
o fotos de las magníficas y hermosas perspec
tivas de los más hermosos paisajes del mun
do como los que tiene Chile. ¿A qué se debió
esto? Tal vez a que no sabíamos lo que tenía
mos; posiblemente a que estábamos tan acos

tumbrados a ellos que ya de tanto verlos en

fotografías o en revistas y exposiciones, nos

parecían una cosa muy familiar y sin gran im

portancia. Hubo necesidad de que vinieran

viajeros de otros países, personas que han vi

sitado los mansos lagos y las gargantas neva

das de la hermosa Suiza, que han viajado por

los países escandinavos y admirado los in

mensos fiordos; que se han internado con la

pupila zahori del sibarita del paisaje por los

VIÑA

Concha y Toro
Casilla 213 — Agustinas N.? 1360 — 5P Piso

Santiago
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Barrio Civico,

Santiago.

enmarañados bosques del Brasil o por las fér
tiles pampas argentinas, para que nos dieran
a conocer, por comparación, lo maravilloso

que resulta Chile para el viajero aforano.
La corta distancia que separa la cordille

ra del mar, hace que tengamos tantas facilida
des como las que existen para que el turista

se 'traslade, con plena comodidad, desde cual

quiera ciudad a los puntos que se han hecho

ya legendarios como sitios dignos de la admi
ración del visitante.

El transandino por Uspallata, los numero

sos pasos y boquetes, el tren que corre a lo

largo de todo el país, el lujoso y cómodo "Fle
cha del Sur" acorta las distancias y hace po
sible la visita, en un lapso verdaderamente

corto, de cuanto sitio hermoso hay en este

país. Agreguemos a esto el gran número de
servicios de microbuses y autos que hay ha

cia todo sitio de turismo y se tendrá que hay
las mayores facilidades para que se visiten to

das nuestras bellas regiones.
El estrecho de Magallanes, empezando a

enumerar por el sur, con sus hermosos para

jes y sus cristalinas aguas que copian un cie

lo sin igual en las encantadoras ensenadas;
los lagos inmensos y apacibles que hay más

al norte, en la región privilegiada por la na

turaleza; Puerto Varas con su inolvidable la

go Llanquihue que tiene por decorado de fon
do el volcán Osorno, del que se ha dicho que

tiene mucho del paisaje del Japón; Puerto Oc-

tay, hermosa caleta del mismo lago Llanqui
hue; Pucón, el hermoso balneario a orillas de
un lago de ensueños; Puyehue, inefable pa

raje con las más maravillosas termas que co

noce el género humano, y su hotel valorizado

en una cantidad superior a treinta millones de

pesos; el golfo de Arauco con sus puertos va

riados y su zona de carbón, con el hermoso

parque de Lota; Las Termas de Panimávida,
Catillo, Cauquenes, etc., son parajes que Chile

puede mostrar con orgullo al más exigente

viajero. Y si vamos detallando y mostrando

más al norte debemos mencionar, para no dar

más que algunos nombres, el Mineral de "El

Teniente" en el interior de Rancagua, hacia

la cordillera: paisajes a dos mil quinientos
metros de altura donde en una población de,

a veces hasta 10.000 personas, se puede ad

mirar una ciudad entera totalmente dedicada

al trabajo, la grandeza de lo que puede la ma

no del hombre cuando busca el progreso y
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Plaza Sotomayor,

Valparaíso.

apreciar la inmensa riqueza de Chile que tie
ne allí cobre para cien años.

Y luego Santiago, la capital, ciudad que
ya pasó del millón de habitantes que, con sus

bien cuidados paseos, su moderna edifica
ción, los hermosos alrededores de variada
conformación y su permanente población flo
tante de chilenos y extranjeros, nada tiene que
envidiar a muchas ya famosas ciudades de
"países grandes".

Si tenemos todas estas verdaderas mara

villas, si contamos con Valparaíso, justamen
te llamado "la Perla del Pacífico"; y cuando
llegan los viajeros de ultracordillera se que
dan deslumhrados con los más maravillosos

paisajes de nieve, cumbre y sol que se hayan

visto en el orbe, porque los divisan sólo de

pasada a través del ventanillo del tren que los
conduce hasta los centros poblados; si hasta
en el árido norte podemos mostrar novedades
al viajero, ¿por qué no decimos en cada oca

sión que se nos presente que Chile es el ver

dadero, el exacto país del turismo?

Contribuyamos con nuestro grano de are

na, destacando, aun cuando se ha hecho al

go, los más hermosos parajes de esta larga y
angosta faja de terreno llamada Chile, que

ha sido premiada por la Naturaleza con luga
res que constituyen la constante admiración
de los viajeros de los cuatro puntos cardina
les del mundo.

P. J. M.

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República
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Victoriano Vicario.

FÁBULA DE PROME

TEO, poemas, por Vic
toriano Vicario, Nasci-
mento, 1942.

dad, la remembranza, son los her
manos más dignos y precisos del
hombre. Mientras el tumulto de
las palabras ligeras, sin vérte
bras, sin música, cierran, en las
vecindades de este poeta, cauces

que alguna vez parecieron pro-
misores, él habla con humanidad
amarga, simple y profunda:
"Tú has meditado alguna vez

sobre esta hora, —esta hora de
piedra y sangre muerta—, don
de el olvido cae como una débil
hoja, —donde es una campana
de plomo y es ceniza— todo lo
que pensamos y nos quema la
boca".— (Creciente sin eco).

"Fábula de Prometeo" acerca

concretamente a Victoriano Vi
cario a una zona lírica que, si
bien no es definitiva, es meseta
segura para esperar un tiempo
de grandeza. Ha hecho bien el
jurado que designó las obras que
han de representar a Chile en un

Concurso venezolano, al declarar
este libro, junto a otro de Julio
Barrenechea, como uno de los
mejores publicados en 1942.

de un pasado cuyo celo no con
tó con la observación ni el al
ma sutil de quien también lo vi
vió. Jirones de hombres ya au

sentes habitan las páginas de
ligarte. Sombras de grandes es

critores que, a fuerza de pasión
creadora, vigorizaron las alas del
espíritu iberoamericano. ¿ Pero,
son ellos un pretexto en el libro
reciente del escritor argentino?
De ningún modo. La verdad es

que los problemas y las angus
tias del escritor han sido siem
pre los mismos. Cambian sólo las
almas, los talentos, sean ellos
mayores o menores, Sí, Manuel
Ugarte hace en sus páginas his
toria de ayer e historia de hoy.
Sintió con la sensibilidad suya y
de sus hermanos de generación. Y
al describir sus observaciones y
experiencias, no hace sino rela
tar la realidad que hoy le circun
da. Sobre todo, si vamos a lo que
su obra significa como protesta.
"Escritores Iberoamericanos de
1900" es un libro que deberán to
mar muy en cuenta los gober
nantes de estas tierras de Colón.

nN 1936, cuando hizo su apa-
I— rición el primer libro de

Victoriano Vicario, "El lam
parero alucinado", Jacobo Dan
ke, que lo prologaba, anunció
con justo énfasis: "...va a mar
car el comienzo de una era poé
tica viril y enérgica". Más allá
de unos poquísimos verdaderos
valores de la joven poesía —y
entre ellos Victoriano Vicario—
no sabemos hasta dónde se ha
verificado el vaticinio de Danke.
Lo cierto es que, casi en gene
ral, a pesar de la vasta inquie
tud poética que se advierte entre
nuestros nuevos escritores, el
apego a las obscuridades y a las
brumas, y al barato juego de
imágenes a que se prestan los
alhelíes y los jacintos, hacen de
nuestra poesía reciente una es

pecie de cuadro en que lo mismo
hay víboras que se alimentan de
uñas de ángeles como existen
hermosas burritas que se nutren
de rosas y nomeolvides. Esto,
casi en general, Vicario está allí
donde la poesía reclama voz au
téntica para expresarse. Su úl
timo libro "Fábula de Prome
teo", como si hubiese obtenido
del mar —que al mar interpre
ta— la fuerza indispensable al
alto canto, pudiera decirse un

aposento donde el dolor, la sole-

ESCRITORES IBERO

AMERICANOS DE

1900, por Manuel Ugar
te, Ediciones Orbe,
19.3.

Ir al pasado y arrancarle su

verdad, sea ella mezquina, amar
ga o iluminada por los fanales
de la grandeza, implica, sobre to
do si en ese pasado el hombre y
su memoria levantan su silueta
al rojo, una apostura de sereni
dad y de entereza que no es fá
cil arrostrar. La historia, a me

nudo, hace la gallina ciega ante
la verdad. Es decir, no la histo
ria, sino quienes la acomodan.
Manuel Ugarte, acerca de quien,
como escritor, huelgan los co

mentarios, está lejos de esto. Va
a la historia, y la encuentra, es

cueta y desnuda, acaso porque
ella late medio a medio de su

sensibilidad. No la historia co

mún, parca y seca. Es la histo
ria humana, simplísima, que tal
vez, por simple, no hace historia.
"Escritores Iberoamericanos de

1900", es esto. Lo que nadie to
ma en cuenta, pero lo destinado
a golpear en un momento dado
cruelmente la conciencia. No co

mo libro en actualidad, sino en

su contenido humano arrancado

HISTORIA DE CHILE

ILUSTRADA, por Wal-
terio Millar, Ediciones

Orbe, 1943 (Segunda
Edición).

La historia, como tónico espi
ritual proporcionado en dosis li
terarias secas, en que el dato y
la fecha son los componentes
amargos, significa al colegial, co
rrientemente, una especie de me

dicina poco aceptable. En gene
ral, los textos de estudio son po
co atrayentes. La imaginación in
fantil, por muy viva que sea, ne
cesita de un estímulo que, aparte
de lo literario, lo acerque al con
tenido de la lectura. La "Histo
ria de Chile Ilustrada", de Wal-
terio Millar reúne, aparte de da
tos y fechas, una condición que
no es común a los textos escola
res. La profusión de dibujos que
la ilustra la hace ampliamente
asequible a la mentalidad infan
til. Y si la vida nacional se refle

ja en ella en forma demasiado
sintética, esto que para muchos

pueda ser un defecto, es salvado
por la novedad que esta condi
ción representa y que, psicoló
gicamente, obra siempre en el
niño en forma positiva.
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Washington Espejo.

En la revisla "América" de La
Habana, en el número correspon
diente a marzo del presente año,
encontramos una encomiástica re

ferencia sobre nuestro poeta Was
hington Espejo, relacionada con su

libro "Canto Perdido", obra ésta
que a la fecha de su publicación
en Santiago mereció calurosas fe
licitaciones. — N. de la R.

WASHINGTON Espejo figu
ra en el mapa de la lírica
chilena, como uno de los

más agudos y elegantes post
modernista. Con anterioridad ha
publicado los libros "Del largo
camino" y "Canto al romance

castellano", que obtuvieron sa

broso comentario de la crítica.
Este "Canto perdido" es como

un buen remate a la trayectoria
iniciada en sus dos etapas ante
riores. Los tres libros están uni
dos por un común acento y una

tonalidad en que las motivacio
nes líricas se expresan con sen
cillez y claridad.
En "Canto perdido", el que se

expresa es el intimismo emocio
nado. En cuanto a la técnica,
Washington Espejo sabe cons

truir el verso con galanura, or

denándolo armónicamente, y ha
ciendo que la rotundez de las
estrofas sirva de garboso con

tinente a las experiencias vivi
das y a los dispares elementos
que capta de modo objetivo.
El tono de "Canto perdido" es

el del poeta descubriendo una

ideación fundamental: la ideación
del hombre sensible, inteligente
y voluntarioso. Con palabras cla
ras y puras, Washington Espejo
expone, liminarmente, el sentido
de su estética, que no es otro
que el derecho a cantar a su mo

do, sin interferencias de escue
la ni imposiciones tendenciosas.
Su poesía es de índole vital, tra
ducida en hallazgos expresivos y
en finos aciertos imaginistas. La
mejor parte del libro es la que
se agrupa bajo el título de "Hu
manidad", y en sus poemas, cá
lidos y armoniosos, hay que ha
cer hincapié en la hondura de
sentimientos y en el sentido
esencialmente poético que le con

fiere a la angustia y sabiduría
humanas.
En suma, que "Canto perdi

do" es poemario compuesto con

amor, lleno de alteza de miras
y sobriamente editado en las
prensas, ya clásicas, de "Nasci-
mento".

SUB TERRA, cuadros
mineros, por Baldome-
ro Lillo, Editorial Nas-
cimento, 1943. (Terce
ra Edición).

Hay en Chile algunas obras li
terarias que, desde ya, es nece

sario contar como clásicas. En
tre ellas se encuentra ésta que
llega a una tercera edición: "Sub
Terra", de Baldomero Lillo. Pu
blicada en 1904 por primera vez,
tiene la factura de las g* andes
obras. No por su estilo, propia
mente, sino por su contenido. Po
co común ha sido en nuestro país
intentar alcanzar una inteipreta-
ción de la realidad nacional, a

través de la vida de sus traba
jadores, es decir, de los hombres
que, a costa de sudor y sacrifi
cios anónimos, hacen la grande
za de la nacionalidad. La raza

chilena que, a través de la viJa
de estos hombres, cobra caracte
res epopéyicos, si bien ha ceñido
la honra de definir con su es

fuerzo la ruta de progreso por
que se desliza esta patria, no ha
merecido, salvo raras excepcio
nes, la consideración de los es

critores. Baldomero Lillo lué uno

de los pocos que hizo literatura
valiéndose de su viril actitud.
"Sub Terra" representa la epo
peya del carbón, y encarna la

interpretación más valiente y vi
gorosa que se haya hecho de la
vida del minero chileno. Las po
tentes ráfagas de chilenidad en

sacrificio, que son los cuentos de
Lillo; la humanidad recia que
palpita en las páginas de "Sub
Terra", el calor trémulo y espe
so que inunda las voces del es

critor, esto y mucho más, que
naturalmente se escapa a la bre
ve noticia

'

bibliográfica, definen
este libro como obra clásica en

Chile.

PALABRAS, poemas,
por Stella Corvalán,
Imprenta Universitaria,
1943.

¿Cuántas poetisas hay en Chi
le? La pregunta no implica iro
nía. Pero la verdad es que son

contadas las mujeres nuestras

que han dado en el clavo de oro

del verso. No obstante, ¡qué obs
tinación la de ciertas niñas y se

ñoras para hilar puerilidades y,
encima de ello, recurrir a su sim

patía personal para administrar
su propaganda literaria! Esta

Stella Corvalán.

realidad un poco triste, se ilu
mina a veces. Allá la gran Ga
briela, la sincera María Monvel y
acá, de vez en cuando, como pa
ra resarcirnos de tanto vacío, el
susurro cordial de voces que quie
ren ser y serán enteras. "Pala

bras", poemas de Stella Corva
lán, no podrían destacarse como

grandes novedades en la lírica
femenina de Chile, literariamente
hablando. Sin embargo, traen —

y valen por esto— un aporte de

apasionada sinceridad, de caluro
sa humanidad manifiesta en mú
sica. No es su voz la de una mu

jer más que descubre un instru
mento para alzar la cabeza del

grupo y engañar con falso liris
mo. Es la expresión íntima de un

talento que se revela natural
mente, sin subterfugios, sin equi
librios ridículos, respondiendo a

una necesidad de espíritu que no

exige apresuramientos. En ver

dad se requiere cierta madurez y
dones únicos para decir: "Lenta
sabiduría que se aprende —en so

ledades hondas— , cuando el rosal

desploma —su fragante edificio
de corolas — y deja ver la obs
curidad doliente — de las espinas
solas". . .

— (Otoño).
Stella Corvalán convence. Y

conmueve y alegra a la vez, por
que después de tantas palabras
sin sentido, ella es un verdadero
sentimiento hecho carne poética.

N. G.

PUBLICACIONES RECIBIDAS:

"Crepusculario", poemas por
Pablo Neruda, Cuarta Edición.
Nascimento. 1943.
"En el viejo Almendral", nove

la, por Joaquín Edwards Bello,
Ediciones Orbe, 1943.

"Poemas Civiles", por Gregorio
Gasman, Imprenta y Litografía
Leblanc, 1943.
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SE CELEBRO EL TERCER SALÓN DE ALUMNOS DE LA
ESCUELA DE BELLAS ARTES

"Opresión de los pueblos ante el nazismo". — Juan Venturelli.

SE APRECIA UN MAYOR
INTERÉS artístico

I A TRADICIONAL exposición
L- escolar de la Escuela de Be

llas Artes se ha transforma
do en un Salón Anual de Alum
nos, con recompensas y regla
mento, diferentes secciones y un

jurado de selección de obras y
colocación más otro para distri
buir los premios. Todo esto por
la voluntad de los alumnos con

gregados en Centro.
Este cambio en el carácter de

estas exhibiciones requiere, antes
de entrar en apreciaciones de las
obras en particular, establecer las
condiciones que mejor precisan el
reflejo del espíritu de sus expo
nentes:
Año tras año se vienen suce

diendo en Chile con más conti
nuidad las exposiciones de artes

plásticas, colectivas o individua
les. Ha contribuido a ello la crea
ción de la Sala de Arte del Banco
de Chile que es solicitada hasta
con un año y más de anticipa
ción. Las innovaciones estéticas,
el cartel revolucionario, las va

riadas asociaciones (estudiantiles,
culturales, artísticas, políticas,
etc.) y la propaganda política in
ternacional, han creado un clima
propicio al fomento del cultivo
del affiche, la pintura mural y
las exposiciones de conjuntos pa
ra cuya mayor emancipación se
han denominado Salones.
La primavera también ha con

tribuido. Así floreció, en 1930, el
Salón de Primavera de "La Na
ción" durante el mes de noviem
bre de ese año. No constituyó tra
dición, pero en octubre del si
guiente inauguró la Casa del Es
tudiante Universitario con un Sa-

Por Alfredo ALIAGA

lón de Pintura. A éstos se agre
garon otros con motivos diferen
tes. Hasta los médicos, a seme

janza de la época parisiense, ce
lebran un Salón de los Médicos
con motivo del Centenario de la
Medicina en Chile. Un trío de pin
tores, entre los cuales tomaba
parte María Valencia expusieron
dos o tres años seguidos y cons
tituían el Salón de los Septem-
bristas.
Y en tal evolución los Salones

se han multiplicado, aparte de
los de categoría mayor que son

el Salón Oficial de la Facultad de
Bellas Artes, el Salón de Verano
de la Municipalidad de Viña del
Mar y el más tradicionalista o

de la Sociedad Nacional de Be
llas Artes. Por esto el visitante
a estos certámenes organizados
por el Centro de Alumnos no de
be buscar el espíritu pedagógico
de la Escuela de enseñanza artís
tica universitaria, ni le faculta la

impresión del conjunto para juz
gar de un supuesto concepto esté
tico nutrido en las cátedras res

pectivas.
'

La enseñanza de las artes plás
ticas no pretende obtener, apre
surando, la madurez de un espí
ritu, sólo encamina a ello mante
niendo la libertad de expresión
individual.
Dentro de este último princi

pio el referido Salón ofreció la

oportunidad de analizar variados

aspectos. Se perfilaban fenóme

nos, los más, de naturaleza psi
cológica, donde intervenían la

graduación cultural, la emotivi
dad afectiva, interesada o pura;
intenciones pre-concebidas o na

turales y la expresión original e

interesante, lógicamente la más
escasa.

BANCO ITALIANO
(CHILE)

CAPITAL Y RESERVAS $ 42.100.000.00
Anligua e importante institución de crédito, que cuenta con un servicio amplio y eficiente en lodo lo que

se relaciona con sus actividades denlro y fuera del país.
Paga por Depósitos a plazo el más alto interés que permite la Ley

OFICINA CENTRAL EN VALPARAÍSO OFICINA PRINCIPAL ENSANTAGO
Sucursales

ALMENDRAL (Valpso.) VIÑA DEL MAR
CORRESPONSALES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS
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UN POCO DE ESTADÍSTICA

En un total de 190 obras se

representaron 51 exponentes. De
éstos, 30 eran alumnas. El núme
ro de ellas predomina en el am
biente de la Escuela de Bellas
Artes. En balance del año 1942
la estadística dio las siguientes
cifras: en un total de 260 hubo
155 mujeres y 105 hombres.
En la matrícula se ha esta

blecido un aumento desde 1941,
año cuyo alumnado sumaba 182
estudiantes. Hoy se registran 278.
De éstos, 26 son extranjeros, o sea

un diez por ciento. También se

ha establecido un predominio de
alumnos libres, denominados así
a los matriculados en un solo ra

mo más ciertas asignaturas com

plementarias.
En el Seminario Pedagógico de

la misma escuela estudian actual
mente sólo 17 alumnos, algunos
de los cuales pronto obtendrán
su título de Profesor de Estado
en el ramo de dibujo.

AHORA ALGUNAS OBSERVA

CIONES Y OPINIÓN

La primera impresión ante los
envíos de dibujo, pintura, grabado
y escultura de ese Salón, era la
de un esfuerzo llevado a demos
trar la preocupación por una ex

presión personal. El alumnado ac

tual, en general, manifiesta este
afán antes de adquirir un entre
namiento técnico puro y con este
dominio revelar la personalidad
propia.
De ahí que se aprecie en aque

llos casos que más corren tras
una expresión característica, cier
to emparentamiento intencionado
o natural hacia ciertos artistas
del medio.
Personalmente creo ver entre

varias de esas últimas obras
una tonalidad de colores fríos, lo
grada con éxito en el arte de los
pintores Héctor Cáceres y el más
reciente, Fernando Morales.
Otro factor de influencia es ob

servado en el elemento femenino

¿POR QUE VINO MONVOISIN

A AMERICA?

Sobre los motivos que indujeron
a Raimond Monvoisin a venir a

América, los cronistas no están de
acuerdo en fijar las circunstancias.
Entre ésas se cuenta que tuvo con

el lamoso novelista Paul de Kock,
ciertas dilicultades. Ese temible es

critor no perdía la ocasión de ridi
culizarle llegando al extremo de
publicar una novela que titulaba:
"Mon voisin Raymond", en la cual
ponía en ridículo a su adversario.
Por estas molestias habría Mon
voisin venido a América. Este lan
ce no se puede anotar como his
tóricamente cierto.
Don Pedro Lira, en la Revista

Ilustrada de 1865. da como moti
vos ciertas dilicultades del artis
ta con algunas personalidades
irancesas cuando vacó la dirección
de la Escuela de Pintura de Pa
rís, puesto pretendido por Mon
voisin y adjudicado a M. Vernet.
Barros Arana dice que salió de

su país por enemistades con otros
artistas.

cuando algunas de ellas demues
tran especial admiración hacia la
personalidad de algún artista o

compañero.
Junto a estas influencias o imi

taciones se corre el peligro de
anular una finalidad y el orden
que se impone a ella. Sin la reali
zación activa, sin el anhelo de re

novarse, quédanse algunos espíri
tus en el prurito de transforma
ción intelectual característico del
"dilettante". Rodó define el dilet-
tantismo igual al "anhelo inde
finido de renovación privado de
una idea que lo encauce y gobier
ne y defraudado por la parálisis
de la voluntad que lo retiene en

los límites de la actitud contem

plativa".

ALGUNOS VALORES

Esa exhibición ahora comenta
da mostró, dentro del aspecto po
sitivo, algunas vocaciones nuevas

al lado de las anteriormente

prestigiadas. Esta sola aprecia-
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ción puede bastar para justifi
car el Salón Anual de Alumnos.
Fernando Morales es una vo

cación a quien la crítica ha des
tacado en otras ocasiones. Es
original e interesante.

Sergio Montecinos muéstrase
más personal y activo.

Medardo Espinoza es una ap
titud cuyo cultivo no se desequi
libró con pretensiones prematu
ras. Destácase en otro aspecto
de su evolución con tendencia
surrealista mural.
Juan Venturelli, estudioso del

arte natural, busca en la expre
sión acentuada de sus figuras el
contenido de los dramas socia
les que entrega a los muros.

Alipio Jaramillo, muralista co

lombiano, no extrae de preferen
cia, una inspiración de lo polí
tico-social. Concibe sólo compo
siciones con problemas de pla
nos, color y movimiento.
En acuarela se destacaban los

envíos de Matilde Pérez, quien
también en óleo se demuestra

personal. Olga Morel revela con

la acuarela una mejor expresión
espontánea.
De los últimos casos de voca

ción ingresados a la escuela se

imponían el joven Wistuba y Jo
sé Balmes.

La escultura se representaba
en varios nombres femeninos. De
ellos los de María Fuentealba y
Marta Colvin son los de las
alumnas más constantes.

A. A. S.

'Flores". — Héctor Cáceres
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Samuel Román Rojas, quo ejecuta los
bustos de O'Higgins y Aguirre Cer

da. Serán colocados en el Pala
cio de la Moneda.

Aniversario de Norteamérica. El Agre
gado Militar de la Embajada de Esta

dos Unidos hace uso de la pa
labra en la estatua

de Carrera.

El Club Militar chileno descubrió un re

trato de Washington, en uno de sus

salones, en homonajo a Estados

Unidos. La Embajada yanqui
obsequió un busto de Lincoln

al Club y un retrato del
Coronel Palmer, gran

amigo de Chile.



La Escuela de Artes y Ofi

cios inaugura un busto

del General Bulnes,
que fué fundido

por los alumnos.

Aniversario del Combate de La Concepción.

ftnte el monumento a Bolí
var, Chile brinda homena

je a Venezuela en el día

del aniversario de su

independencia.

1

El Presidente del Paraguay,
General Morinigo, conver

sa con S. E. el Presiden
te de Chile, don Juan
Antonio Rios, al ser re- .

cibido en la Moneda,
durante su visita a

nuestro país.



CALENDAR
ARGENTINA.—

ACTIVIDADES DEL NUEVO GOBIERNO

YA CONSOLIDADO el nuevo Gobierno que derrocó al Vicepresidente
señor Castillo, se ha dado comienzo en esta República a una era de substan
ciales reformas, en las que ha imperado, por encima de todo, la energía. Es
así como el cable nos anuncia la detención de dos ex Ministros de Estado, a
los que se les acusa de diversas estafas.

La intervención gubernamental ha abarcado todos los campos, desde
la estabilización de las finanzas hasta una cruzada en pro del idioma.

En cuanto a la posición internacional de esta nación americana, el nue
vo Gobierno ha entregado a la prensa diversas declaraciones en las que re
afirma sus deseos de colaborar, en cuanto sea posible, con la causa de las
Américas. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado sobre una

posible ruptura de relaciones con los países del Eje.
Toda la América espera una actitud definida a este respecto, que permita

consolidar totalmente la posición de este continente frente a la cruzada que
realiza en el mundo la democracia por su salvación.

EXPOSICIÓN DEL MINISTRO DE HACIENDA

EL MINISTRO de Hacienda del Gobierno del General Ramírez, señor
Santamarina, ha dado a conocer al pueblo argentino en una extensa e inte
resante exposición, el estado verdadero de la hacienda pública. Deja tras
lucir en el citado documento que será necesaria una política de rigurosa eco

nomía para compensar en parte la política de derroches en favor de un cier
to grupo de personas que llevó adelante el Gobierno de su predecesor.

Por el momento se han tomado severas medidas en contra de los es

peculadores y se ha iniciado una activa política de reducción de gastos y de
baja en los precios de los artículos de primera necesidad.

La exposición del señor Santamarina ha sido franca, basada en hechos
reales. El pueblo argentino ha reaccionado de inmediato dispuesto a no omi
tir sacrificios para obtener un mejoramiento de sus finanzas que le permita
continuar normalmente sus relaciones comerciales con los demás países.
BRASIL.—

ENVIÓ DE TROPAS EXPEDICIONARIAS

EL PRESIDENTE de la Sociedad de Amigos de América, general Ra-
bello, declaró a la Prensa de Río de Janeiro que puede presumirse que el Bra
sil se dispone a enviar un cuerpo expedicionario a los campos de batalla de
Europa, en cumplimiento de una promesa solemne.

El aporte armado que puede prestar la gran nación sudamericana no

es despreciable. En efecto, dada su gran población y los elementos militares
de que se ha podido premunir últimamente, es posible pensar que la acción
de los ejércitos cariocas ha de significar una efectiva ayuda para las fuerzas
aliadas.

Sería ésta la primera colaboración armada de los pueblos sudameri
canos para la consecución de la victoria que ha de eliminar todos los peligros
que actualmente se ciernen en el mundo en contra de la democracia.

COLOMBIA.—

MURIÓ GUILLERMO VALENCIA, EL POETA DE COLOMBIA

A AVANZADA edad dejó de existir en la antigua ciudad colombiana
de Popayán el gran poeta Guillermo Valencia, último vastago del modernismo
de Rubén Darío en América.

La obra de Valencia que ha de pasar a la posteridad es su famoso li
bro inicial "Ritos", publicado en Londres en 1898. En este poemario es posible
observar la aguda lucha que sufría el artista entre su religiosidad y la ten

dencia pagana de la literatura de su época. Sin embargo, quizás sea éste el
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mayor mérito de su obra, el haber sabido combinar en forma perfecta estas

' dos tendencias, sin que en ningún momento se note alguna disonancia o se

perciba alguna aspereza entre la forma y el fondo.
Un aspecto interesante en la vida de Guillermo Valencia lo constituyó

su inagotable curiosidad por las cosas exóticas. Y en esto fué un representan
te genuino de la escuela que fundara Rubén Darío. Tradujo al castellano mu

chos poemas chinos que compiló en su libro "Catay".
Su vida privada se caracterizó en especial por su intransigencia ideoló

gica. Valencia era hasta ayer el máximo exponente del conservantismo co

lombiano. Nació y murió en Popayán, la ciudad colonial de Colombia, en la
que se entremezclan las serenatas al pie de los balcones con rejas y la reli
giosidad ancestral de sus habitantes. Ahí se encerró en sus últimos años, pues •

no pudo resistir el triunfo de las ideas liberales.
Fué hasta sus últimos años el consejero obligado de clérigos y de lí

deres conservadores, de postulantes universitarios y de señoras a la antigua.
Es así como entregó su alma a Dios rodeado de sus familiares, con una

cruz entre las manos. Sus últimas palabras fueron de auténtico consuelo y
esperanza.

ESTADOS UNIDOS.—

REACCIÓN DE EE. UU. ANTE POLÍTICA INTERNACIONAL ARGENTINA

EL NEW YORK TIMES, en un editorial titulado: "No hay Ley de Prés
tamos y Arrendamientos para Ramírez", dice lo siguiente: "Se ha indicado en

Washington que el Gobierno del General Ramírez deberá unirse al resto del
hemisferio, rompiendo sus relaciones con el Eje, antes de que pueda recibir la
ayuda de la "Ley de Préstamos y Arrendamientos" o cualquier otro favor de
parte de Estados Unidos".

La declaración es precisa y enérgica. Nada conseguirá Argentina mien
tras no responda al sentir de todo el continente. Las naciones hermanas espe
ran con verdaderas ansias que Argentina se agregue a la verdadera solida
ridad, imprescindible en la defensa de la democracia.

LA CARRETERA PANAMERICANA

ACTIVAMENTE se trabaja en varios de los países centro y sudame
ricanos para dar fin a este verdadero monumento de ingeniería caminera. Su
importancia se acrecienta cada día más. Unir los tres tramos del continente
con una sola faja de asfalto que permita eliminar el peligro del transporte por
mares infestados de submarinos es una necesidad sentida por todos los países
de la costa pacífica.

El transporte caminero será un hecho indiscutible en el comercio inter
americano. Se harán necesarios ciertos cambios de rutas y los exportadores
deberán tener en cuenta ciertos detalles inherentes a esta clase de transportes.
Pero estos detalles palidecen ante la inmensa seguridad y comodidad que
aporta la monumental carretera para el intercambio de productos entre los
países de este hemisferio.

URUGUAY.—

NUEVO AERÓDROMO EN CARRASCO

EL BANCO de Importaciones y Exportaciones de Estados Unidos ha
concedido un préstamo de 8.000.000 de pesos oro al Gobierno del Uruguay
para la construcción de un moderno aeródromo en el balneario de Carrasco,
a pocos kilómetros del centro de Montevideo. La maquinaria de construcción
del citado campo aéreo se encuentra ya en poder de los constructores.

Es ésta la forma realista como Estados Unidos demuestra su solidari-
-dad continental, ayudando a las naciones sudamericanas en la construcción
de aquellas obras más necesarias que puedan significar un aporte efectivo
en el desenvolvimiento comercial e industrial de ellas.
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EL CANAL DE PANAMÁ ESTA DE CUMPLEAÑOS

SE INAUGURO EL 15 DE AGOSTO DE 1914

"... 1914... El 15 de agosto,
el Canal de Panamá fué inau
gurado en presencia del inge
niero en jefe de los trabajos,
Coronel A. W. Goethals, a bor
do del "Ancón". En 45 días,
81 buques con un tonelaje to
tal de 297.697 toneladas atra
vesaron el canal . . ."
Una estampilla ha cambia

do la faz de nuestro planeta.
Es la trama de una novela la
más extraordinaria de la His
toria. Sin ella, uno de los cen

tros nerviosos del mundo no

existiría. De ella dependieron
los trabajos y las vidas de mi
les de obreros, la fortuna de
millones de hombres. Alrede
dor de ella se han enfrentado
los políticos de cinco Estados.
De ella vendrá, tal vez, el éxi
to de una de las batallas de
la actual guerra . . .

En 1880, Fernando de LES-
SEPS se cubre de gloria con

la construcción del canal de
Suez. Viendo el éxito de su

obra, sueña preparar un nue

vo camino mundial en Pana
má. Durante una de las con

ferencias que da a Politécni
ca para lanzar su proyecto, él
divisa entre los asistentes, en
primera fila, a un jovencito
que lo escucha con pasión y
lo aplaude con ardor . . . Este
joven se llama Felipe Bunau-
Varilla, y todavía es alumno.
Se apresura en terminar sus

estudios y tan luego como es

recibido ingeniero, se precipi
ta a Panamá. Hace parte del
equipo francés que cava sin
descanso la tierra blanda del
istmo. Desgraciadamente, la
fiebre amarilla y la malaria
matan a obreros y a ingenie
ros; los trabajos son mucho
más costosos de lo que pen
saban. La empresa acaba en

el desastre financiero de 1887...

Por JACQUES SARDE

Ferdinand de Lesseps (1805-1894)

Todo parece perdido. Tratan
de salvar lo que se puede de
los millones de las economías
francesas. En 1894, se logra
fundar una "Nouvelle Com
pagine Francaise du Canal de
Panamá". Pero no dispone
más que de un capital de 60
millones. No se pueden seguir
los trabajos. Es preciso ven

der . . .

Los Estados Unidos se in
teresaron en la empresa des
de su origen. No les disgus
taba ver que los primeros
errores estaban hechos por
franceses. Pero ellos todavía
estaban en el período del
"wait and see".

La guerra con España, les
va a enseñar la necesidad
de comunicaciones interoce
ánicas rápidas. Un incidente
fué significativo: El crucero

"Oregón" se demora 90 días
para ir de San Francisco a

Santiago de Cuba, pasando
por el Cabo de Hornos |Y pa
ra la época era un record de
velocidad! . . .

La opinión americana se

convirtió a la idea: que la
construcción de un canal era
urgente. Pero, ¿dónde? En Pa
namá se podían utilizar los
trabajos empezados por la
Compañía francesa. Era preci
so negociar con esta Compa
ñía y también (algo más terri

ble), con el Gobierno de la Re
pública de Colombia, pues en

esta época, Panamá hacía
parte del territorio colom
biano.
Es por eso que numerosos

americanos habrían preferido
construir el canal en Nicara
gua, aunque el recorrido era

más largo, las vueltas más nu
merosas y las excavaciones
más considerables.
También había una razón

sentimental: el Canal de Pa
namá, idea francesa, esfuerzo
francés, les aparecía científi
camente francés, aun conti
nuando y concluyendo ellos
los trabajos. Les hubiera gus
tado empezar, en Nicaragua,
algo netamente americano . . .

Bosquejo grálico de las esclusas del canal que demuestra cómo los

buques, para hacer su transito a través del mismo, de un océano

al otro, navegan a dilerentes niveles.
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En Francia hacen grandes
esfuerzos para disuadir a los
americanos de construir el ca
nal en Nicaragua, lo que ha
bría arruinado completamente
los intereses franceses. Final
mente, en junio de 1899, se ob
tiene del Presidente MAC KIN-
LEY nombrar un Comité para
elegir uno de los dos caminos.
Era ganar tiempo. El Comité
empieza negociaciones condi
cionales con la Nueva Compa
ñía francesa. Después de mu

chos regateos, la Compañía
que había pedido — exacta
mente — 109.141.500 dólares
para la compra de sus traba
jos, acabó por aceptar ... 40
millones.
Al principio de 1902, la opi

nión americana está siempre
indecisa. Es entonces que dos
erupciones volcánicas y una

curiosidad filatélica, van a

traer a los partidarios del Ca
nal de Panamá un argumento
decisivo.
El Momotombo es un volcán

de Nicaragua que tiene muy

mala reputación. No solamen
te tiene erupciones, sino que,
seguido, es causante de terre
motos. El 24 de marzo de 1902
el volcán hace erupción, la tie
rra tiembla, perjuicios y rui
nas son el resultado. El fenó
meno se repite de nuevo el 14
de mayo. En el intervalo, el 8
de mayo tiene lugar la catás
trofe del Monte Pelee, en la
Martinica. Desaparece com

pletamente la capital de enton

ces, Saint-Pierre. La opinión
americana se conmueve; no

admite emprender trabajos tan
considerables en un país don
de la tierra es tan movediza.
Pero el Gobierno de Nicara
gua quiere su canal. Desmien
te oficialmente y del modo
más formal, que las erupcio
nes hayan tenido lugar. La
prensa americana da gran pu
blicidad a esos artículos. Es
entonces que el "Nicaragua"
tuvo la imprudencia de emitir
una estampilla representan
do .. . el Momotombo . . .

Bunau - Varilla aprovechó;
Vista aérea de la ciudad de Panamá.

escribió una circular dirigida
a cada uno de los Senadores,
agregando una de esas famo
sas estampillas. Pero los ad
versarios de Panamá son te
naces. Niegan la existencia de
ese documento, diciendo que
no hay pruebas: las circulares
habían desaparecido. Este de
bate político-filatelista duraba
desde 40 años. Al fin, encuen
tran el precioso documento. La
circular, distribuida a los Se
nadores, el 16 de junio de
1902, tres días antes del su

fragio, tuvo un efecto extraor
dinario. El Senado votó el pro
yecto a fervor de Panamá. Bu
nau-Varilla volvió a la táctica
que tan buen éxito había te
nido. Recogió unas 600 estam
pillas, las mandó con las cir
culares a los representantes
de la Cámara y la Cámara,
hasta ese momento hostil al
proyecto, da sus votos por
unanimidad, menos 8.

¡La creación del Canal de
Panamá debía la vida a una

estampilla! J. S.
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La revista cubana "Carteles" publica en su edición del
27 de diciembre de 1942 estas importantes predicciones
que incluyen los principales acontecimientos que ocurri
rán en las Repúblicas latinoamericanas.

Dada su extensión, nosotros las hornos reducido y de
jado sólo aquéllas que cobran hoy actualidad y que son

verdaderos aciertos del profesor Carbell.

MUNDIALES
Por el Profesor CRRBELL

HAY INDICIOS de paz para
mediados de 1944. La gue
rra seguirá. España estará

cada día más cerca de la guerra
al lado del Eje. China no recibi
rá toda la ayuda que necesita.
Alemania tratará de concertar la
paz con Rusia, pero sin éxito.
Habrá una invasión del continen
te europeo por el noroeste. Las
relaciones entre los Estados Uni
dos y la Argentina y Chile con

tinuarán iguales. Habrá grandes
problemas internos en los Esta
dos Unidos.

La nota característica del año
es el tránsito de Saturno y Ura
no por el signo Géminis, que ri

ge la parte norte de América, la
costa nordeste del África, el Ba
jo Egipto, la Lombardía, Cerde-
ña y Bélgica. En cuanto a ciu
dades, rige a Londres, Versalles,
Metz, Lovaina, Brujas, Córdoba,
Nuremberg y Melbourne, así co

mo las ciudades del oeste de In

glaterra. Puede afirmarse de ma

nera categórica que ningún país
o ciudad prosperará durante el
tránsito de Saturno en el signo
que rige un país o ciudad deter
minada. Este aserto lo vamos a

José STALIN. Venus en X. Buena for
tuna y éxitos extraordinarios.

probar a continuación, y cual
quier incrédulo puede comprobar
lo por sí mismo, consultando las
efemérides de los años correspon
dientes.
Aries rige a la Gran Bretaña,

y en los siguientes años Satur
no transitó por Aries y veremos

lo que ocurrió a esa nación:
1290. Hubo una guerra deses

perada con los escoceses, librada
por Eduardo III y el ejército in
glés fué derrotado en Roslin, cer
ca de Edimburgo.
1319. Ocurrió la rebelión de los

condes de Lancaster en Hereford.
1349. El Príncipe Negro fué

derrotado en Francia y murió
después produciendo este hecho
un gran pesar a la nación.
1378. Se fomentó la rebelión

capitaneada por Wat Taylor.
1437. Las fuerzas inglesas su

frieron muchas derrotas en Fran
cia, perdiéndolo todo, a excep
ción de Calais.
1466. Ocurrió la guerra civil

capitaneada por Warwick.
1555. Reinado de María la

sangrienta, en el que 277 perso
nas fueron quemadas vivas en las
hogueras levantadas en distintas
partes del país.

1584. Se descubrió un complot
para asesinar a la reina Isabel,
y, con tal motivo, fueron ahor
cadas 14 personas acusadas de
conspiradoras.
1643. Ocurrió la guerra civil

entre Carlos I y el Parlamento.
1761. Los españoles se unieron

a los franceses para hacerle la

guerra a Inglaterra.
1790. Guerra en la India y

motines en Birmingham, que
también está regida por Aries.
1849. Una epidemia de cólera

asiático invadió a Inglaterra; hu
bo una gran depresión en el co

mercio, y también hubo guerra
en el Punjab.
Además de los precedentes an

teriores, tenemos el caso especí
fico del tránsito de Urano por
Géminis, durante la época de la
rebelión de las colonias america
nas contra Inglaterra, y también
durante la guerra civil que duró
cuatro años. En 1861 hubo una

gran conflagración en Londres
que duró seis semanas, y en 1862,
también debido al tránsito de
Urano por Géminis, hubo gran
des pérdidas en las cosechas de
algodón, a consecuencia de lo
cual más de un millón de hom
bres estuvieron a punto de pere
cer de hambre.
Por tanto, de acuerdo con las

reglas de la Astrología, se pre
dice un año arduo para los paí
ses y ciudades mencionados al
principio.
En cambio, el tránsito de Jú

piter por los signos produce pros
peridad en los países y ciuda
des que rige. Júpiter en 1943
transita por Cáncer hasta el 30
de junio, y los países y ciudades
regidos por Cáncer son: Norte
y Oeste de África, Escocia, Ho-

Adolfo HITLER. Urano en XII y Saturno
en X. Caida segura del Poder por cons

piraciones Inesperadas y violentas.
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landa, así como Constantinopla,
Amsterdam, Genova, Venecia,
Argelia, Túnez, Nueva York,
Berna y Milán. Desde el primero
de julio empieza a transitar por
Leo, y los países y ciudades re

gidos por este signo son: Fran
cia, Italia, Sicilia, Bohemia y las
partes nortes de Rumania. En
cuanto a ciudades, éstas son: Ro
ma, Bath, Brístol, Praga, Ráve-
na y Filadelfia.
Un estudio comparativo de los

horóscopos nacionales, en rela
ción con los de los distintos je
fes de Estado que dirigen el con
flicto bélico, nos permite anun

ciar para el año de 1943 entre
otros los siguiente acontecimien
tos:
Existe demasiada armonía en

tre los horóscopos de Francia y
España, para que esta última na
ción no forme alguna alianza se

creta con la primera, que tienda
a beneficiar al Eje.
China no. recibirá toda la ayu

da que necesita de parte de sus

aliados, por las dificultades del
transporte, pero no se debilitará
su espíritu de lucha.
Alemania tratará de llegar a

algún acuerdo con Rusia para
poder dedicar todos sus esfuer
zos en otros frentes, pero no ten
drá éxito.
Habrá una invasión del conti

nente europeo por el noroeste.
En cuanto a la América, las

relaciones entre los Estados Uni
dos y la Argentina continuarán
como hasta ahora, pero con Chi
le se lograrán progresos notables
en cuanto al alineamiento contra
el Eje de todos los países conti
nentales.

I
Destacadas las influencias

principales del año, pasamos aho
ra a dar a conocer el significado
de las vibraciones de los plane
tas en 1943, especificando los paí
ses en que se sentirán. Adopta
mos este método y no el de ha
cerlas por países separados, da
do el corto espacio de que dis
ponemos. Incidentalmente pode
mos afirmar de modo categóri-

H1ROHITO. Venus rigiendo la X; le da
buena suerte y algunos éxitos en el

Poder.

F. D. ROOSEVELT. Luna y Marte en X,
popularidad extraordinaria, pero grandes

dificultades en el Poder.

co que "Carteles" está ofrecien
do a sus lectores unas prediccio
nes tan extensas en cuanto al nú
mero de países que incluye, que
ninguna revista o publicación na

cional o extranjera ha hecho en

años anteriores ni en este año
un estudio tan completo. Desea
mos destacar especialmente que
en este artículo se incluyen las
predicciones para las veinte re

públicas del continente libre ame

ricano.
1. Para China, Bolivia, Ecua

dor, México y Perú.—Habrá di
ficultades económicas y sociales a

causa de la guerra y sufrirán
merma en su popularidad los go
biernos. Habrá huelgas y descon
tentos obreros. Habrá desarmo
nía entre el pueblo y las Cáma
ras o entre ambos cuerpos legis
lativos.

2. Para Brasil, Paraguay y
Uruguay.—Aumentarán los tri
butos, el Gobierno incurrirá en

grandes gastos y habrá inversio
nes cuantiosas de los fondos pú
blicos. Ocurrirá una quiebra im
portante.

3. Para el Japón y Argenti
na.—Los cines y teatros, la edu
cación y la natalidad están ad
versamente influenciados. El je
fe del Estado o personas eleva-

Benito MUSSOLINI. Urano en X. Caída
repentina y violenta, con daños corpo

rales.

Winston CHURCHILL. Mercurio, Sol y
Venus ascendiendo. Éxitos extraordina
rios, llegando a la cúspide do su ca

rrera en 1944.

das de la sociedad sufrirán pesa
res. Habrá escándalos relaciona
dos con mujeres y niños.
4. Para Colombia, El Salva

dor, Guatemala, Honduras, Nica
ragua, Panamá, Santo Domingo,
Venezuela y Costa Rica.—Hay in
tranquilidad interior por los que
brantos de la guerra, y las rela
ciones exteriores crearan preocu
paciones. Surgirán críticas y an

tagonismos.
5. Para Rusia y Haití.—Ha

brá alguna muerte en la familia
del jefe del Estado o de su Ga
binete. El Gobierno sufrirá a con

secuencia de divisiones en los
partidos.

6. Para Alemania, Italia, Fran
cia y España.—El jefe del Esta
do o algún personaje del Gobier
no visitará un país extranjero.
Habrá grandes problemas rela
cionados con la religión, así co

mo desastres marítimos extraor
dinarios.
7. Para Inglaterra. — Habrá

enfermedad y muerte en los círcu
los oficiales o de la nobleza. El
Gobierno tendrá que enfrentarse
con grandes dificultades y mu

cha oposición.
8. Para los Estados Unidos

de Norteamérica.—El partido de
Gobierno se debilitará electoral-
mente y tendrá que enfrentarse
con una oposición muy nutrida.
El presidente tendrá algún pesar.

n
9. Para el Japón, Argentina

y Chile.—Ocurrirán fuegos, acci
dentes y disturbios en relación
con minas, casas o la agricultu
ra. La tierra no será fértil, ha
brá sequía y sufrirán las cose

chas. Habrá descontento del pue
blo y se producirán crisis guber
namentales. Es posible que en el
Japón haya un temblor de tie

rra; sin embargo no lo habrá en

Argentina ni en Chile, Japón per
derá terreno en su intento bé
lico.

Prof. C.
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CON MUCHA AUDACIA LUCHAN BARCOS

SOLITARIOS CONTRA SUBMARINOS

Por el capitán P. BILBO

La gesta heroica de los convoyes,
atacados en mitad del Atlántico
o en los llecos del Ártico, ha sido
cantada repetidas veces por es

critores de todos los idiomas. Pero
nadie había hablado hasta ahora
de los marinos de esos buques
mercantes que tienen que nave

gar solos, sin protección do "des-
troyers" ni aeroplanos, cruzando
los maros del globo sin más de
fensa que sus armas escasas y
el aguzado ingenio de sus capi

tanes y pilotos.

NO TODOS los buques de los
aliados navegan en convoy,
o si quieren ustedes, en con

serva, para emplear un vocablo

netamente náutico. Hay algunos
que hacen su ruta, total o par
cial, completamente solos.

Esto suele suceder por múlti

ples razones.

Unas veces porque el puerto
con que trafica está fuera de las

derrotas de los convoyes y la pro
tección de un buque sólo resulta

costosa. Otras por tratarse de

viajes especiales que conviene pa
sen inadvertidos o por dedicarse
a travesías muy cortas o, por el

contrario, por ser los recorridos

largos y realizados con un ritmo

que no puede ajustarse a la mar

cha del convoy.
En este último caso, son bu

ques de gran velocidad y van bas

tante bien armados. En el segun
do y tercero se suelen aprovechar
condiciones favorables, la noche,
las nieblas y, aun cuando no lle

ven escolta, suele establecerse un

servicio de patrulla en los para
jes por donde cruzará el barco.

Pero los primeros, los que tra

fican con puertos fuera de las

rutas de convoyes, son los que
tienen que enfrentarse en serio

con todos los riesgos de la guerra
en el mar.

Tal fué el tono en que resumió

su labor el capitán que me ha re

latado lo que sigue, al hacer una

TSKtffl.

visita a su barco en algún puerto
de estas islas.

Ante todo voy a presentar a

ustedes el barco y el capitán.
Es aquél de regular tonelaje,

feote, mal pintado y con todas
las trazas de un cacharro viejo.
No tiene nombre, aunque ten

go para mí que debe usar mu

chos, y me aconsejan que no ha

ga tampoco mucho caso de los
colores que se destiñan en el cos
tado.

Parece ser que le daban cierta

protección cuando hace meses

eran colores neutrales; pero ya
no lo son, y el capitán no se ha

molestado en mandarlos borrar.

Según él no tiene tiempo de ocu

parse de fiorituras y, además, él
actúa de otra guisa.
El capitán se parece mucho a

su buque.
De regular estatura, feote, con

una nariz que parece le han lar

gado un petifoque en mitad del

rostro, bastante abandonado en

el vestir, y con todas las trazas
de un viejo lobo de mar.

De su nombre parece mejor
que no me acuerde. Y de su na

cionalidad sólo me deja decir que
no es ario.

A la primera pregunta me con

testa:
—No. No es que yo sea un de

tractor del sistema de convoyes.
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Sé los grandes servicios que han
rendido tanto en ésta como en la
otra guerra y que los viejos del
Almirantazgo saben lo que se

traen entre manos.

—Pero verá usted: el cálculo
del tiro de torpedos en un sub
marino requiere sus buenos cua

tro o cinco minutos; los datos de
este cálculo son la distancia, el
rumbo o inclinación y la veloci
dad del enemigo. Con estos datos
se regula la velocidad y alcance
del torpedo y la dirección en que
ha de partir para que llegue a un

punto por donde ha de pasar la
víctima, exactamente al mismo

tiempo que ésta. Si varía cual
quiera de los datos, varía tam
bién la solución, y el punto de
encuentro no será ya el mismo,
o mejor dicho, no será ya, por
que la "víctima" no pasará por
él o no pasará al mismo tiempo
que el torpedo, y por lo tanto no

habrá impacto. La distancia no

está en nuestras manos variarla,
por la sencilla razón de que no

sabemos dónde está acechando el
submarino. Tampoco se puede
estar variando continuamente el
régimen de la máquina. Pero lo

NOVIOS
La casa
de Chile,

preferida por todos los novios
para sus argollas de compromiso,

está en

NUEVA YORK 66
Fábrica de argollas. Importación Relojes

Lapiceros Parker.
Suizos.

CASA SOSTIN
Establecida en el año 1921

NUEVA YORK 66 — S A N T I A G 0
Despachamos a Provincias

que sí es fácil modificar de vez

en cuando es el rumbo. Yo sue

lo hacer cada diez minutos vein
te grados a banda y banda del
rumbo general.
Supongamos que en este mo

mento me han visto por un pe
riscopio: inmediatamente estiman
la distancia, mi rumbo y veloci
dad; con estos datos manipulan
la dirección de lanzamiento y, en

consecuencia maniobra el subma
rino, ya que éste ha de apuntar
con la proa o con la popa . . . Por

muy idóneo que sea el comandan
te del submarino, ha empleado
en todo esto sus buenos cinco mi
nutos, y si en aquel momento va

río yo mi rumbo, le he echado a

perder todo el cálculo, que debe
volver a empezar. Si se tiene en

cuenta que todo lo más que pue
do permanecer dentro de la zo

na peligrosa de un submarino su

mergido, con un barco del andar
del mío, son ocho o nueve minu
tos, podrá comprender la efica
cia del zigzag.
—¡Es usted todo un estratega!
—No, un estratega no. Un po

co de cinemática que ha tenido
que estudiar uno, para defender
se de las tácticas modernas. Y
ya sabe usted que la cinemática
es a la táctica naval lo que la

trigonometría esférica es a la
navegación.

UN PESQUERO BRITÁNICO CUMPLE SU VENGANZA CONTRA EL ENEMIGO. El "The Lady Shirley", pesquero británico, fué
ametrallado por un submarino alemán logrando escapar. Pero juró vengarse del ataque del corsario. Efectivamente, mien
tras navegaba por el peligroso mar del Norte, avistó a un submarino alemán. De inmediato se aproximó a él y comenzó

a lanzar cargas de profundidad. Lo hundió, tomando 44 prisioneros de su tripulación.

JÜÉF
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—¿Decía usted que el subma

rino puede salir a la superficie,
y que los modernos andan de es

ta forma hasta veinte nudos?

Bien, entonces, la cosa cambia. . .

Yo también tengo mi velocidad,
un cañón bastante decente, y el

submarino es bastante más vul

nerable que mi barco.

Le interrogamos sobre los ae

roplanos:
—Eso es otra cosa, ¡La avia

ción! ¡La primera vez que nadé

en esta guerra fué por culpa de

ella!

—¿Cómo fué el caso?
—Verá usted. Antes de man

dar este paquete estuve hacien

do la misma carrera de piloto de

otro, algo más viejo. Navegába
mos por el Cantábrico cuando

una madrugada se nos echó enci

ma un avión de la Luítwaffe. Só

lo nos dio una pasada, pero fué

suficiente. El barco empezó a

hundirse haciendo agua por cien

agujeros, como un colador en

una banadera. El capitán y el ti

monel murieron acribillados en

el puente. Los demás nos apresu-

UN PERFUME
QUE ATRAE

Por su suavidad, concentración y delicadeza,
el perfume de la Colonia Flor de Espino es el

que prefiere foda mujer que desea destacar su

personalidad.

COLONIA

de ESPINO.

ramos a poner los botes en el

agua, y todos cuantos víveres pu
dimos a bordo de ellos. Y empe
zamos a hacer por las costas in

glesas. Pero estaban muy lejos,
y los vientos soplaban del nor

te...

Diez y nueve días vivimos mu

riendo en aquellos cascarones.

¡Con las conservas y el agua en

fermamos todos, y no sé cómo no

perecimos de frío, necesidad y
sufrimiento! Tempestades, lluvias
y tormentas. Perdimos la orien

tación y al final, no sabiamos

por dónde andábamos.

Un día vimos un pesquero de

gran porte. El también nos vio

a nosotros y se acercó. Pertene

cía a una nación del continente

de las que giran dentro de la ór

bita del Eje. Nos subieron a su

bordo, y nos preguntaron si nos

quedaba algo de galleta. Les res

pondí que sí, y entonces el patrón
dijo que "se habían salvado". Por

la actitud de todos ellos yo no

podía comprender si los salvados
éramos nosotros o ellos. Pero

pronto tuvimos la explicación.
En el país de aquel barco, es

tán pasando gracias al Nuevo

Orden una necesidad de todos

los diablos. El pan no lo ven y a

los pescadores les dicen que co

man pescado. Así que cuando se

hicieron con la caja de galleta
que nos habría sobrado, vieron el

cielo abierto. El barco en cues

tión pescaba lejos de sus lares,
y empezaba entonces la calada.

Nos transbordó a un bou portu
gués que regresaba a Oporto, y
en esta ciudad hubimos todos de

ser hospitalizados. De esto hace
más de un año. Después me die

ron el mando de este barco y en

él continúo sin parar un momen

to, y sin convoy. . . Lo único que
he hecho ha sido forrar de ce

mento el puente, para no termi

nar como mi antiguo capitán, an
tes de tener tiempo de decir

amén . . . Porque si yo veo venir

al toro, ya puede ser avión o

submarino, le doy dos muletazos

a babor y a estribor, y después,
hasta la bola. . . ¿Qué le parece?

P. B.



¡SEÑOR HITLER!, MIRE SU RELOJ: ESTAMOS EN

LA HORA CERO DE LA INVASIÓN

EL ATAQUE a Europa puede
no tardar.
En los días homéricos los

heraldos anunciaban la ofensiva
profiriendo insultos desde las lí
neas, mientras los héroes se re
taban a singular combate.
Hoy a esa fase se la llama

guerra de nervios o de propa
ganda.
Y en ella estamos.
A juzgar por algunos de los

ejemplos más recientes, las mu

niciones están a punto de ago
tarse.

¿Que pudiera decirse por
ejemplo, después de esto: "El
Eje ha transformado toda la cos

ta atlántica. Pero a medida que
se iban terminando los trabajos,
el paisaje recuperaba el efecto
deseado y no hay en él huella
visible de un sistema defensivo
contra el cual se estrellaran las
fuerzas del enemigo"?
Sin embargo, las Naciones

Unidas parecen decididas a ata
car.

Tienen que hacerlo si quieren
llevar la guerra a suelo alemán.
Pero ¿cuándo?
Y ¿dónde?
Esas cuestiones priman por

sobre toda otra cosa en los cere

bros europeos, porque sus res

puestas tienen enorme importan
cia para Europa.
¿Cuándo?
Se cree que la "hora cero" de

pende de la terminación de la
campaña en Sicilia.

¿ Dónde ?

Por G. H. ARCHAMBAULT

(Corresponsal del "Times" de Nueva York)

Sólo el Gran Estado Mayor de
las Naciones Unidas lo sabe y es

un secreto que Hitler no podrá
penetrar.

Factores diversos.—

Pero como los Estados Mayo
res razonan sobre premisas ac
cesibles a todos, los cerebros
más competentes de Europa ar

gumentan de esta manera:

A pesar de lo obvio de ciertos
puntos de ataque y después de
examinarlos y discutirlos todos,
se destaca no ya la mera posibi
lidad sino la fuerte probabilidad
de que haya varios ataques si
multáneos y varias demostracio
nes, simultaneas también.
El plan general tenderá inevi

tablemente a mantener al ene

migo en la ignorancia de cuál o

cuáles son los ataques principa
les, para arrebatarle la ventaja
de las líneas interiores.
Pero eso no es suficiente.
Se necesitan mucho más pla

nes específicos para lograr el
éxito.

Es posible suponer que el al
to mando aliado—y ésa pudiera
resultar la demostración de la
grandeza de sus generales— se

lance a la operación sin idea
preconcebida de cuál debe ser el

ataque a explotar.
En otras palabras, el ataque

que ahora parece prometer más
puede luego resultar el peor,

mientras que una demostración
secundaria puede alcanzar desde
el primer momento tanto éxito
que permita transformarla en una

acción principal y llevarla inme
diatamente a fondo.
En esas condiciones sería po

sible atacar por todas partes, en
tanto el número no ocasione una

dispersión del esfuerzo, porque
ataques y demostraciones deben
estar coordinados, aun aquéllos
cuyo simple objetivo sea la rup
tura de la línea.
Pero eso no es más que la mi

tad de la batalla.

Meterse en un callejón sin sa

lida no resuelve el problema.
Una vez abierta la brecha co

menzará inmediatamente una lu
cha de la mayor importancia,
cuyo desenlace pudiera decidir
la suerte de la guerra.

El criterio geográfico.—

Por tanto los posibles puntos
de desembarco tienen que ser

sometidos a un proceso de eli
minación.
Deben encontrarse cerca de

bases aéreas y navales y de de

pósitos de hombres, material y
provisiones, de manera que las
olas atacantes puedan sucederse
sin cesar.

Deben abrir camino hacia el

objetivo final: el territorio ale
mán.
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Deben tener tal valor estraté
gico que su ocupación constitu

ya una amenaza suficiente para
obligar al enemigo a ejecutar
grandes movimientos con objeto
de contrarrestarla.
Deben, además, ofrecer posibi

lidades de maniobra en caso ne

cesario; es decir, algo más que
el dilema entre la rendición y
otro Dunkerque.
Hay también factores políticos

y la consideración de la ayuda
que puedan prestar los pueblos
ocupados.
Tampoco hay que pasar por

alto los imponderables.
Las guerras podrían ser redu

cidas a ecuaciones si el éxito de

pendiera solamente de los hom
bres y el material.
Pero hay factores como la mo

ral, por proporción de veteranos
a reclutas, la hora del día, el

viento, el clima, las posibilidades
de comer y dormir y acaso mu

cho más.
Todos ellos deben ser tenidos

en cuenta hasta donde es huma
namente posible.

Rutas de invasión.—

Pasando de lo general a lo

particular, Europa debe ser con

siderada desde dos aspectos: su

lado mediterráneo, con ataque
desde África, y su lado atlántico

prolongado por el Canal de la

Mancha y el Mar del Norte, con

ataque desde las Islas Británi
cas.

Esas son las facetas de la in
vasión en perspectiva.
En el Mediterráneo la inten

ción del atacante para con Ita
lia puede dar la clave del enig
ma.

Parece fácil decir: de Túnez
se salta a Sicilia, luego a la Pe
nínsula y después se sigue hacia
el norte.
He ahí un proceso sencillo...

en el papel.
Pero a la terminación de la

Península están los Alpes, defen
didos por el Ejército suizo, y los
Dolomitas italianos con un solo
paso, el de Brenner, que es ca

mino un tanto estrecho para un

grupo de ejércitos o más.
Hay cierta escuela de opinión

militar según la cual el objetivo
debiera ser la inmovilización de
los italianos más bien que ata
carles en su propio territorio,
obligándoles a defender su cora

zón y sus hogares, y que tal ob
jetivo pudiera lograrse median
te demostraciones a este y oeste
de la Península y con la ocupa
ción de Sicilia.
La acción en España parece

improbable.
Pudiera haber diversiones en

la costa francesa del Medite
rráneo y en el Adriático.
Pero la perspectiva más atra-

yente la ofrece el Mar Egeo, a

condición de que sea posible pri
mero recuperar Creta y el Ar
chipiélago o de que Turquía
cambie de política.
Porque desde Salónica, el va

lle del Vardar y luego el valle del
Danubio conducen a Praga, Dres-
den y Berlín.
Y Salónica fascina porque ofre

ce la visión de un enlace final
con el Ejército Rojo, que facilite
la victoria.
Abundancia de lugares.—
Volviendo al frente occidental,

los puntos posibles de ataque son

innumerables, especialmente pa
ra las demostraciones.
Desde el cabo Norte a Bayona

habría sin duda demostraciones
en muchos de ellos, pero no hay
duda de que el factor decisivo
serán las facilidades de explo
tación: carreteras y sistemas fe
rrocarrileros adecuados y un in
terior conveniente para la ma

niobra.
Noruega y sus fiordos presen

tan obstáculos naturales.
Flandes y sus dunas son más

favorables, pero el paso es tan
corto que los aeroplanos y los
barcos podrían ser descubiertos
a simple vista durante toda la

jornada.
Lo mismo acontece con la Pi

cardía y la Normandía superior.
Al sur del Sena hay otra pers

pectiva atrayente: el valle del

He aquí cómo ha ordenado Alemania sus fuerzas contra la próxima invasión: el diagrama indica esas disposiciones del

ejército, la aviación y la flota, y también los jefes militares para las campañas de la primavera y el verano próximos.
La zona 1 correspondo a Rundstedt, la zona 2 a Falkemhausen, la zona 3 a Falkenhorst, la zona 4 a Dietl, la zona 5 a

Busch, Klugo. Weisch y Kloist, la zona 6 a List, la zona 7 a Harto, la zona 8 a Mussolini, la zona 9 a Rommel. Todo ordo-

nado, ¿hasta cuándo?
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EL PROLOGO TEMERARIO Y AUDAZ DE LA INVASIÓN ALIADA A EUROPA.
Una de las causas fundamentales del gobierno de Laval es una probable in
vasión de las Democracias al continente, tal como se está estudiando en Lon
dres con el general Marshall. Un nuevo ataque de los comandos británicos
a Vaagso, en Noruega, ha acrecentado la inquietud de Hitler a tal punto que

ha ordenado la prisión de cien liguras destacadas de Noruega.

Oise, el valle del Mosa, Aquis-
grán y Colonia marcan la ruta
militar natural entre el occidente
y Alemania, una ruta ensangren->
tada a través de los siglos.
Considerándola en conjunción

con operaciones simultáneas en

la bocas del Loire (St. Nazaire)
y en las del Gironda (Burdeos)—
en este último caso Marruecos
pudiera servir de base—es posi
ble concebir una amenaza estra
tégica tan grande que el contra
rio se vea obligado a ordenar un
movimiento general hacia el
nordeste.

Europa en la tenaza.—

Con un desembarco victorioso
en Salónica y otro entre Cher
burgo y El Havre ambos flancos,
se encontrarían amenazados,
mientras otras demostraciones
pudieran mantener indeciso al
contrario durante algún tiempo
acerca del punto donde necesita
ría ofrecer su resistencia prin
cipal.
Mientras subsista alguna duda

a ese respecto, el alto mando del
Eje necesita mantenerse alerta
en todas partes.

Su problema consistirá en de
cidir el momento exacto en que
debe terminar la dispersión de las
fuerzas y comenzar la concen
tración sobre el punto amenaza

do.
En resumen, la iniciativa es

tará totalmente en manos del
atacante.
El defensor puede planear con

tramedidas por anticipado, pero
sólo en calidad de proyecto y
cuando se produzca el ataque
puede verse obligado a improvi
sar y ése es siempre un procedi
miento lleno de escollos estraté
gicos.

El reloj desempeñará un papel
importante en la lucha.
Del bando atacante la sincro

nización perfecta será un impe
rativo esencial.

De parte de los defensores
cualquier error en la aprecia
ción del momento crucial puede
decidir el resultado de la lucha.

G. H. A.



ANIVERSARIOS

El Rey Haakon de Noruega, cuyo nata
licio se celebra el 3 de agosto. Noruega
ha conseguido mantenerse al borde de
la guerra mundial; pero su pueblo, ac

tivo y trabajador, repudia el nazifacis-
mo como fórmula de gobierno.

El sentido previsor de nuestro conti
nente se reafirma en los años últimos,
después de sucesivas conferencias. Ellas
vigorizan la expresión panamericanista;
estrechan íntimamente los corazones en

todos los países del hemisferio; man

tienen su indestructible unidad de pen
samiento y de acción; afrontan la ara-

ve responsabilidad de este momento his
tórico y robustecen la firme esperanza
de que, unidos en esta hora crucial,
hemos de participar, en día no lejano,
del bienestar del Nuevo Mundo, purifi
cado de sus errores, fruto de los comu

nes esfuerzos, y en donde sean respe
tados los pueblos, grandes o pequeños,
en donde todas las naciones tengan la
confiada seguridad de vivir y en donde
todos los individuos gocen de las ga
rantías inalienables de la dignidad hu
mana, ostentando como el mas alto ga
lardón de su existencia, el supremo de
recho de ser libres. — Dr. Manuel Pra
do, Presidente del Perú.

El 10 de agosto la República hermana
del Ecuador celebra el día de su Inde
pendencia Nacional. Su actual Presiden
te, el Excmo. señor Carlos Alberto Arroyo
del Río, es un mandatario de acendra
da fe republicana que, oportunamente,

rompió sus relaciones con los
totalitarios.

SEAMOS CIUDADANOS

DE AMERICA
(Breviario de confraternidad

continental)

Tratar de humanizar la guerra es que
rer lo imposible. Debemos destruir la
guerra o la guerra nos destruirá a nos

otros. No creo que los pueblos acepten
pasivamente la conclusión de que ha
yan muerto hombres en los campos de
batalla desde las épocas más remotas,
no les queda más remedio que seguir
muriendo en iguales condiciones. — Cor-
dell Hull.

América está en permanente sesión
desde aquel día de 1826 en que Bolívar
la convocó en Panamá. La doctrina en

tera del Panamericanismo, originada en

la memorable asamblea y completada
en otras no menos históricas por el es

fuerzo de todos los hombres de Améri
ca, está recibiendo su aplicación en este
momento en que hacen frente al agre-

El 31 de agosto es el natalicio de la
reina Guillermina de Holanda. Noble
mujer, sufre el ostracismo, con el dolor
profundo de quien ve su país invadido
y sojuzgado por la crueldad totalitaria.
Desde el destierro alienta a su pueblo

a confiar en mejores días.

sor, condenan los métodos bárbaros de
la conquista y reafirman su posición de
defensores de la libertad y la demo
cracia. — Parra Pérez, Ministro de Rela
ciones de Venezuela.

Mediante las facilidades de comunica
ción y transporte, los pueblos del orbe
han pasado del estado de suficiencia
propia y de aislamiento para convertir
se en miembros de una familia interde-
pendiente de naciones. Cada región del
mundo tiene hoy su responsabilidad de
actuar a manera de guardián de los
preciosos dones con que la dotó la na

turaleza, y de facilitar la tarea de con

tribuir a la comodidad, seguridad y fe
licidad de la humanidad entera. — Da
niel C. Roper, ex Secretario de Comercio
de los Estados Unidos.

La actual causa de América, es la
causa de su población, de su riqueza,
de su civilización y provisión de rutas,
de su marina, de su industria y comer

cio. Aliar las tarifas, aliar las aduanas,
he aquí el gran medio de resistencia
americana. A la santa alianza de las

La República dol Altiplano celebra el día
6 de agosto ol Aniversario de su Indo-
pendencia. Bolivia, bajo la acción do su

Presidente, el Excmo. señor Peñaranda,
ha hecho pública declaración do su lo

democrática, rompiendo sus relaciones
con el Eje.

monarquías militares de Europa, Bolí
var opuso la santa alianza de las re

públicas americanas. — Juan Bautista
Alberdi, (Argentino), 1844.

El destino de América está en seguir
amparando los intentos por el mejora
miento humano, y en seguir sirviendo
de teatro a las aventuras del bien. O
éste es el sentido del panamericanismo
(esfuerzo para armonizar un continente,
en servicio de la humanidad) o esta
conferencia no podría reconocerle nin

guno. — Alfonso Reyes, (Mexicano).

Las cualidades esenciales del genui
no panamericanismo deben ser las mis
mas que constituyen un buen vecino, es

decir, mutua inteligencia, una aprecia
ción simpática desde el punto de vista de
los demás. Sólo de esta manera podemos
abrigar la esperanza de construir un

sistema cuyas piedras fundamentales
son la confianza, la amistad y la bue
na voluntad. — Franklin D. Roosevelt.
1933.

El 25 de agosto la República del Uru

guay celebra también el aniversario pa
trio. Su actual Presidente, el Excmo. se

ñor José de Amézaga, recién ascendido
al poder, es un noble y prestigioso ciu
dadano de esta América, de raigambre

auténticamente democrática.



¡SE DERRUMBO EL FASCISMO!
DOS ASPECTOS DE LA CIUDAD ETERNA

i

INTEMPESTIVAMENTE el fascismo se ha
doblegado ante el empuje indomable de las
fuerzas aliadas.

Sicilia, invadida por las Naciones Unidas,
no soportó el castigo de los soldados de la

libertad, y Roma, alcanzada por las bombas
victoriosas de la aviación británica y norte

americana, tuvo una reacción lógica: se volvió
contra quienes la habían lanzado a la terri

ble aventura de una guerra sin ninguna po
sibilidad de éxito.

Obligado el Duce a presentar la renuncia

de sus cargos, el Rey vuelve a tomar las rien

das del Gobierno, siendo su primera medida
la de nombrar, en lugar de Mussolini, al Ma
riscal Badoglio, de tendencia antifascista y per-

sonero de la paz.
El cuadro militar y político de Italia apa

rece un tanto confuso y los acontecimientos

se desarrollan con tal celeridad que no es

posible predecir cuál será la actitud de esta

nación en los días próximos.
Lo único reconfortante es que el fascismo

ha caído estrepitosamente. ¿Cuál va a ser la
futura actitud de Alemania?

■
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EL HOMBRE QUE
SE ACHICO ESTAMPAS DE

1934. — Hitler amenaza a Austria.
Mussolini declara quo la defenderá.

Hitlor desiste por esa vez.

1941. — Dijo que conquistaría Gre
cia en tres somanas. Fué vergonzo
samente derrotado. Lo salvó Hitler.

1943. — Expresó que los invasores
de Sicilia quedarían "horizontales"
«n esa isla. Fué vencido y esta vez

cayó, como todo tirano, sin pena ni
gloria.

UNA ÉPOCA SOMBRÍA

VIVIMOS, ME DICE mi amigo, una época sombría, en la que se pierden
los más bellos frutos del espíritu. El nazismo trajo a la lierra el imperio
de la violencia, puso de moda a los dictadores y tendió un velo de tinie

blas sobre las altas expresiones del intelecto. Hasta la cortesía va desapa
reciendo. Los hombres no quieren ser hermanos y se lanzan unos sobre otros

en fiera lucha de rapiña.

Es — musita con amargura mi amigo — la época de los boxeadores,
de los cantantes baratos, de los astros del cabaret. Mire uno de nuestros

diarios y verá que los cronistas ensalzan la mediocridad. La mediocridad

política, la mediocridad artística, la mediocridad moral.

Se vive con demasiada prisa y dando manotazos de ahogado para
asirse al madero de la felicidad.

Esta estagnación del espíritu ¿se prolongará mucho? No. No puede ser.

La humanidad tiene sus días y sus noches. Esta que vivimos ahora es una

noche apretada de dolor, de miseria y de egoísmo, pero pasará. Tiene

que pasar. Es este un período de transición del mundo, en el que los valores
se confunden y se definen no según su calidad, sino que según su opor

tunidad..

Yo veo el mañana — continúa mi amigo — como un amanecer un poco

cinematográfico. Después de la derrota del nazifascismo el cielo de la tie

rra se encenderá de nuevo, como en un majestuoso amanecer. Y el hombre
— criatura de Dios — volverá por sus fueros. Caerán los ídolos de hoy, por
que son ídolos de barro y la sociedad sabrá aquilatar a los hombres que

valen. Vendrá después, como un renacimiento del espíritu, la época de los

poetas, de los filósofos, de los grandes creadores. Y vendrá también un

apaciguamiento de las conciencias, apagadas hoy como lámparas aban
donadas. <

Cuando eso suceda el hombre volverá a la tierra. Volverá al amor. Y

cuando se encuentre frente a su tremenda y única realidad, comprenderá
que no hay 'humanidad, ni hay patria, ni familia si éstas no están asentadas
sobre los cimientos eternos de las fuerzas del espíritu. Única e infinita razón

de ser del hombre.

EL CREPÚSCULO DE LOS TIRANOS

ESTÁN LLOVIENDO BOMBAS sobre los dioses de barro. Los ensober

becidos dictadores que ayer no más mostraban sus dientes al mundo, ahora

están con las mandíbulas apretadas, en un dramático gesto de expectación.
Están aterrorizados, porque dentro de su diabólica demencia, jamás soña

ron que los pueblos libres iban a ser capaces de devolverles, centuplicados,
los golpes.

El plan del señor Hitler para sojuzgar al mundo era magnífico. Con

sistía en un asalto traicionero a todos los vecinos. El Dictador pensó bien:

el empleo del terror debía dar sus resultados. Era la técnica del salteador

de caminos. "Si yo hago uso de mi ferocidad — se dicen los bandidos —

paralizo a mis víctimas y mientras mayor sea el terror que yo emplee, más

rápido será mi triunfo". Por eso el Führer hizo uso de un terror sanguinario.
Allí donde había un soldado alemán se alzaba una horca. Y el señor Hitler
— ambicioso demoníaco — tenía urgencia en aplastar a los hombres del

mundo para después repartirlo entre sus secuaces.

América, nuestra hermosa América, también estaba en el itinerario de

crueldades del Führer. Hasta aquí iban a llegar sus hordas y nosotros, que

no somos arios, íbamos a pasar a la categoría de esclavos de les super

hombres del Tercer Reich.

Pero hay una justicia inmanente. Hay Dios. Hay ángeles que velan por

la humanidad. Los desalmados del Eje, ya empiezan a flaquear. Sus ch
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teras y sus condecoraciones ruedan por el abdomen de los dioses de barro.

Hitler patalea su furia en Berlín y Mussolini se aprieta la barriga para con

tener los dolores de su úlcera. Y las Naciones Unidas avanzan y triunfan. El

mundo está en las vísperas de su liberación. Hitler y Mussolini son dos som

bras fantasmagóricas danzando en la pantalla del destino. Dos muñecos

de aserrín, despaturrados, porque ya se les acabó la cuerda.

CASI LA ENTIERRA VIVA

HE AQUÍ UN CASO extraño en nuestra época. La ciencia médica ha

avanzado tanto ya, que los ilustres galenos saben, a ciencia cierta, esta

blecer el paso definitivo de un ser de la luz a la sombra.

Pero en Cuba acaba de suceder un hecho insólito. La señora Gregorio
Larrinaga padecía de una tuberculosis incurable. Un día, como sus deudos
lo esperaban, la enferma, después de entrar al período comatoso, entregó
su pobre alma al Señor. Se hicieron los trámites para sus funerales y el

módico de Artemisa, ciudad donde vivía la seudodifunta, extendió el cer

tificado de fallecimiento. Se contrató un servicio fúnebre; se erigió la mo

desta capilla ardiente y cuando doña Gregoria iba a ser trasladada al

ataúd, uno de los presentes vio, con el consiguiente espanto y terror, que la
muerta se movía y luego se sentaba. Echó a correr como un loco y con él
cuantos se encontraban eh la cámara iriortuoria. La madre y hermana de
doña Gregoria se desmayaron. Pero ésta, demostrando un humor que no

tenía antes, se extrañó de ese ceremonial y hubo de comprender el peligro
en que estuvo al ver, a dos pasos de ella, su ataúd.

Tal es el caso ocurrido en Artemisa que, con toda justicia, ha cau

sado verdadera sensación.

Este caso nos recuerda otros. Hace algunos años se afirmó, sin que

después llegara a comprobarse, que una dama, conocida en el puerto por
su exotismo en el vestir, había sido enterrada vida y, en torno a este hecho,
circularon una serie de versiones, a cual de todas más impresionante.

Muchos años atrás se dijo también que en Santiago un caballero había
sido enterrado vivo y que después de cierto tiempo, al abrir su ataúd se

le encontró — tal había sido su desesperación — con las uñas clavadas en

el cinc que cubre por dentro el cajón.

¿SE ESTARA TRIZANDO EL EJE?

UNA NOTICIA DE BERNA. Se habrían producido algunos choques entre

la Gestapo y un grupo de estudiantes de Munich. Otra noticia. Se habrían
producido serios disturbios en Copenhague, entre la policía y el pueblo.
También en la capital danesa aumentan los actos de sabotaje, mientras en

toda la Europa ocupada los patriotas hostilizan a los invasores.

Sicilia va cayendo en poder de los aliados. La ofensiva de verano del
Führer contra los soviéticos, ha sido contrarrestada por la acción de los ru

sos, esta vez dirigidos por el Mariscal Timoshenko. La R. F. A. sigue con

implacable furia atacando los nervios vivos del Reich. El señor Goebbels no

se acerca a los micrófonos y el gordo Goering come, con menos apetito que
antes, sus ricas salchichas. El señor Mussolini, el pobre títere itálico, dijo
que los invasores de Sicilia quedarían "horizontales" en esa isla; pero las
fuerzas aliadas siguen avanzando. La acción de la aviación enemiga es

nula. Caen generales prisioneros. Caen más de doce mil ítalo-germanos en

las trampas que le tienden los soldados de la libertad. Ya los berlineses no

oyen al señor Hitler despotricar contra Inglaterra. En "Unter der linden"
no se oyen fanfarrias marciales y el palacio de Venecia permanece con los
postigos cerrados. ¿Qué le pasa al Eje? Es que ya ha llegado la hora de
ajustar cuentas. La hora en que, como un tremendo andamiaje, se -desplome
la soberbia, la crueldad y ambición de los dos locos de Europa.



Churcliill LA GUERRA Y LAS
Hojas del.OTOÑO

T A figura tranquila y consis
tente de Churchill, con su

sombrero de copa y su pu
ro, nunca falta en el proscenio
del drama. Para quien tuviera
una penetración visual, más
allá de lo común, podría no

tar que las manos de Churchill
son garras y que su mandíbu
la inferior es de BULL-TE-
RRIER.
El Primer Ministro inglés,

con el estoicismo propio de su

raza, ha sintetizado la historia
de la Isla en estos últimos
tiempos. Porque la historia es

la mejor de las didácticas, y
en él ha sido el ejemplo del
honor humano frente a la ac

ción destructora de las fuerzas
negativas.
Cualesquiera que sean las

imperfecciones de la democra
cia, como todo lo que viene
de lo humano, siempre repre
senta una superación social,
que tiende a estimular la dig
nidad del hombre. La libertad,
aunque sea reglamentada, es

siempre la libertad; mientras

que la obediencia ciega a una

sola voz, aunque sea vestida
de militar o de frac, siempre
es esclavitud. La diferencia
entre las democracias y las
dictaduras ya no se discute,
como no hay comparación en

tre el horizonte que contem

plamos y el túnel de una mi
na. Los incondicionales de
una dictadura tienen que pe
dir permiso hasta para ca

sarse, así vivan en el Polo
Sur; mientras que los ciuda
danos de una democracia pue
den casarse libremente y a la
hora que quieran y con la mu

jer que gusten, sea ésta chi
na, negra, malaya, francesa,
alemana, turca o esquimal, sin
otro requisito que el de su pro

pia voluntad . . .

No es lo mismo que todos
piensen y sientan a través del
capricho de un solo hombre,
y más si éste es un enfermo,
a que cada cual piense y
sienta como le dé la gana,
dentro de las normas que es

tablecen el honor y el dere
cho.
Razones son estas que nos

dan a entender por qué Wins-
ton Churchill forja un relieve,
con su presencia, sobre el fon
do ígneo de la guerra. Es una
estatura en que los dibujantes
y fotógrafos ya no tienen que
luchar para enfocarla, siem

pre está lo mismo: serena,

fuerte, con su sombrero de co

pa y con su puro, de pie fren
te al destino. El Ecce homo
cristiano es la muestra del do
lor que -se resigna para some

terse a todo. El moderno Ecce

homo es la resistencia de una

dignidad que vibra y perse
vera para vencerlo todo. Ya
no se trata de enseñar la su

misión al impulsivismo irres
ponsable ni a la injusticia;
ahora hay que exterminar las
perversiones humanas, ven

gan de donde vengan y como

sea.

Asistimos a la última prue
ba en que el mundo tendrá
que decidir un camino: el del
grito brutal que pretende ha
cerse obedecer, o el de la pa
labra consciente que se ha
ce sentir. En el primero se

proyecta un látigo, en el se

gundo resplandece la razón.

Tres grandes biógrafos de
hoy: Andrés Maurois, Stefan
Zweig y Emil Ludwig, han ve

nido a comprobar que la his
toria es el hombre. Foch dijo
que el que pasó los Alpes no

fué un ejército, sino Aníbal.
Por lo que estos biógrafos,
productos del periodismo mo

derno que todo tiende a cris

talizarlo, puesto que ya no

queda tiempo ni para leer, ha
cen "comprimidos" de la his
toria, centralizando al hom
bre, que es la acción repre
sentativa de todo aconteci
miento. En esta guerra, Chur
chill es la historia de la Gran
Bretaña. Y con Churchill van
inherentes la línea horizontal
del puro y la comba del som
brero, que se antoja la coraza

invulnerable de una fortaleza
mental.
El panorama de la guerra se

capta de un golpe; es una pe
lícula fija donde en medio de
los cañones y de la fertilidad
de los fusiles aparece, imper
térrita, serena, la escultura
del hombre; la potencia de
su espíritu sobre la tragedia
es tal, que no parece que ha

ya nada. El cuadro tiene la

simpleza de un estudio en

plena paz. El mejor triunfo de
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un caballero de guerra, es dar
la sensación de que siempre
está en paz. Ya se sabe que
la victoria, como dijo muy
bien un estadista británico,
es la paciencia; la misma de
finición que Pascal dio al ge
nio. La serenidad en el valor
es una categoría del arte, por
algo los grandes vencedores
en las mitologías hacen obra
perfecta.
Churchill, con su sombrero

y su puro, lo absorbe todo y
es todo: la idea, la R. F. A.,
la organización, las victorias
de África, las idas y venidas
de la enorme flota en el Me
diterráneo, la palabra persua
siva y trascendente, la visita
a los centros devastados, la
poderosa mandíbula de BULL-
TERRIER, el alma de Inglate
rra.

***

Desde su niñez, Winston
Churchill demuestra que ha
bía nacido para la guerra. Le-
wis Broad nos lo dice en su

libro, en un estilo periodísti
co tan sobrio como elegante.
Es el aventurero de las gran
des audacias novelescas. Pe
ro siempre en la línea del
gentleman. Su juventud tiene
capítulos que bastan y sobran
para una cinta cinematográ
fica alrededor de un héroe, y
en que tal parece que la rea
lidad sobrepasa a la imagina
ción. En la famosa Isla de
Juan Fernández, a haber te
nido el capricho de visitarla,
de seguro que hubiera hecho
lo mismo que hizo Robinsón
Crusoe, conceptuado como el
Quijote de los sajones. Chur
chill viene a Cuba a pelear;
va al África a pelear, y a la
Oceanía a lo mismo. Su tem
peramento es una fragua . . .

donde se funden las aristas
de un carácter que más tarde
será la conciencia de todo un

pueblo.
Muy joven llega al Parla

mento y muy joven presenta
batalla a los veteranos de la
política. Y decir la política in
glesa, es decir las normas que
rigen la administración de una

de las potencias más respe
tadas del mundo, el control
del imperio más grande del
mundo y el manejo de la po
lítica internacional más inten
sa y concreta que liga a las
naciones del mundo. Es mi
litar, periodista, orador, polí
tico; y en todas estas activi
dades, al enfrentarse nume

rosas veces con las ofensivas
de la adversidad, se agigan
ta y ejercita las garras; la
mandíbula de bull-terrier tiem
bla y amenaza, hasta que se

queda vencedor en la arena.

Es lo que sencillamente se

llama un "profesor de ener

gías". Tiene la firmeza de una
cresta de acantilado, sin de
cirlo. Su poder está en que
no hay ni una palabra de
más ni de menos en sus dis
cursos. Cada concepto es un

bloque lapidario para definir
un plan.

* * *

Los muchachos pilotos de
la Real Fuerza Aérea están
en la plena Grecia de los dio
ses. La sabiduría clásica, hoy
también en guerra, vive y
palpita con sus héroes. Las
musas relatan rapsodias como

en los tiemoos de Palas Athe-
nea y de Zeus, y en esa fan
tasía en que las fanfarrias
vuelven a sus himnos, apare
ce la figura de Metaxas con la
estatura de Pericles. Estamos
en plena leyenda, una leyen
da que es plena realidad.
Y entre las brumas inverna

les, allá, siempre en las regio
nes nórdicas, tranquila, conti
núa frente al destino la silue
ta de Churchill. El humo del
puro se confunde con el tul de
la niebla, y la copa del som
brero apenas.se percibe.
Cualquier hombre puede te

ner un puro en la boca y un

sombrero en la cabeza, pero
el puro y el sombrero de Chur
chill son algo distinto. El puro
de Churchill tiene el privilegio
de que el humo que produce
domina en color y en densi
dad al humo de las bombas
germanas. Es un humo que si

se analizara químicamente, re
sultarían pensamientos filosó
ficos para sumarse a la flema
cívica del pueblo inglés. Por
otra parte, si se aprovechara
ese humo para la elaboración
de explosivos, de seguro que
los "escupe-fuego" ya hubie
ran fumado muchos puros ob
sequiados por Churchill. Todo
es cuestión, a la vez, de sa

ber sonreír. No hay cosa más
importante que sonreír ante
la muerte; y la sonrisa ingle
sa es otra de las curiosida
des que se confunden con el
humo del indispensable puro.
Sancho Panza no podía re

conocer a don Quijote, si no
era montado en el Rocinante.
El Caballero flaco se comple
taba con su ídem figura, de la
misma manera que la Esfinge
forma una sola entidad, en la
división simbólica. A Chur
chill ya no se le concibe sin
el sombrero de copa y sin el
puro. Habiendo sido militar,
no le da por vestirse de cha
rreteras ni con vivos escanda
losos, como los dictadores, que
nunca han sido militares. Las
águilas que distinguen a los
mariscales y las cruces con-

decorativas, están muy lejos
de Churchill. El no hace más
que disponer y callar. Y cuan

do habla, es que la R. F. A.
anda cumpliendo con su de
ber.
Todo lo que sigue es cues

tión de saber sonreír, frente al
grito está la sonrisa, y la son
risa inglesa es otra de las cu

riosidades que brilla entre las
brumas. El puro forma un án
gulo de noventa grados con la
mandíbula superior y tal pare
ce que la boca ruda nunca se

abre. Pero cuando eso sucede
y el puro deja de echar humo,
entonces la mandíbula de
bull-terrier es algo selvático,
acomete al adversario, se pe
ga, y la dentellada es pare
ja, decisiva. No se quita, la
escena es terrible, hasta que
la víctima queda exánime y
los trozos de carne regados
por el suelo. La paciencia es

la fuerza y es la victoria.
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PE ha escrito en extremo del
*-* patriotismo de los ingleses.

Nada se ha escrito todavía

del patriotismo de las inglesas.
Se ha hablado en extremo de las

virtudes colectivas del hombre

británico y de su capacidad pa
ra formar en conjunto, sin me

noscabo de la personalidad de
cada cual, esta comunidad que
se llama el Imperio; todavía no

se ha hablado de la mujer ingle
sa en este sentido colectivo. Con

respecto a la contienda de hoy,
hay un hecho muy claro. La gue
rra estalló en los primeros días

de septiembre. Pues bien, antes
de que acabara este mes, ya po
seía Inglaterra unos magníficos
ejércitos de mujeres, hechos por
las mujeres sólo y 'sólo dirigido
y mandado por mujeres. No sé
cuántos trabajos ni cuántos ar

tículos de prensa (que también

son trabajos) costó el ejército
obligatorio territorial de los

hombres; el ejército territorial

de las mujeres (The Women's

Auxiliary Territorial Service, por
sólo fijarnos en este cuerpo), se

hizo sin artículos de periódicos,
sin esfuerzo de ninguna clase,
con la misma instantaneidad de
la magia. El 26 de septiembre el

Ministerio de la Guerra daba las

disposiciones pertinentes para la

formación del ejército femenino

(el A. T. S., como se le llama

abreviadamente). La Reina Eli-

zabeth y la Princesa Real se dig
naron patrocinar el nuevo insti

tuto, y no hizo falta más. ¡Vein
te mil mujeres se alineaban a

poco con sus uniformes flaman

tes, el pelo recogido bajo la go
rra ligeramente inclinada, mar-

Por E. SALAZAR y CHAPELA

cando el paso con una precisión
sublime! Este brote de magia
no ocurrió sólo con el A. T. S.;
también brotaron instantánea
mente el W. A. A. (auxiliares fe
meninos de la aviación), el W.

R. N. S. (auxiliares femeninos de
la marina) y el A. F. S. (auxi
liares femeninos de los bombe

ros). Tales cuerpos son naciona

les; quiere decirse con ello que
no son de una clase social sólo.

Los integran la obrera de la fá

brica y la ilustre dama con títu

lo (casada o soltera); en ellos se

encuadran patrióticamente todas

las profesiones: desde la mecanó

grafa específica hasta la escri

tora de novelas thrilling, y desde

la peluquera de oro (la cabeza

modelada en arpegios) hasta la

pintora de paisajes idílicos. ¿Qué
hace falta para ingresar en es-
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tos ejércitos ideales? Ser joven
(haber cumplido 18 años y no

haber pasado de 43), disfrutar de

una salud a prueba de marchas

y tener una estatura no menor

a cinco pies y dos pulgadas.
Naturalmente, la formación de

un ejército femenino había de

plantear problemas exclusiva

mente femeninos también, cuya
solución necesitaba asimismo una

visión típicamente femenina. Por

ejemplo: se planteó primero la

difícil cuestión del maquillaje.
¿Iban a ser estos unos ejércitos
bien pintados o iban a ser unos

ejércitos sin pintar, unos ejérci
tos por completo descoloridos?

Hubo sus más y sus menos, co

mo no podía ocurrir de otro mo

do, tratándose de un asunto cu

yos resultados habían de saltar1

a la vista. El comandante en je
fe de Sheffield, Mrs. Neill, señora
de ideas personales e inflexi

bles, se horrorizó un día a tal ex

tremo al ver a "sus batallones

completamente barnizados" (asi
dijo ella), que incluso llegó a pre
sentar la dimisión. En cambio,
Miss Ainsworth, comandante en

Northumberland, dio la palabra
justa al respecto y con ella la

norma. "No creo — dijo Miss

Ainsworth, poseída de un gran
.sentido ae la realidad y patrió
tico — que sea beneficioso para
el país un ejército de muchachas

descuidadas y hasta cierto punto
descoloridas; creo que es más

beneficioso para todos un ejérci
to pintado, pero propiamente".
Y así se ha hecho: desde enton

ces son estos unos ejércitos de

labios rojos, de pestañas delica

damente visibles y de piel de ala

bastro. También se planteó el

problema de la longitud de la
falda. ¿Se adoptaría una falda
como el Kilt de los escoceses,
una falda casi por encima de las
rodillas y más acá de la corva, o

sería más conveniente prolongar
la falda para que en todo mo

mento, incluso a grandes distan

cias, se viera lo que va de un

ejército escocés a un ejército fe
menino? Prevaleció este último

criterio, y la falda se prolongó un

poco. Finalmente, hubo que re

solver el problema que podría
mos denominar — no sin cierta

vaguedad — de la cintura. Nos
referimos al problema del recogi
miento y ajuste adscuados, sin

pérdida de la soltura y la gracia,
de un cuerpo femenino joven,
dentro de un uniforme militar.

Ya el Ministerio de la Guerra
había sido muy terminante en

este punto: "Estas mujeres —

ordenó el Ministerio — debían ir

encorsetadas, bien encorsetadas".
Y como se trataba de armonizar
este "bien encorsetadas" del Mi

nisterio con la soltura de movi

mientos a que los ejercicios mili

tares obligan, ya los modistos de

Londres han ideado un corsé
ad hoc, algo larguito por arriba,
el cual, sobre recoger bien el

cuerpo de la recluta, lo deja a la

vez con una libertad conve

niente.

* *

¿Y que se hicieron las mucha
chas con pantalones?
Es una pregunta que espera

ba. Las muchachas de pantalo
nes, luego de haber vaticinado y
previsto la guerra, se hicieron

inmediatamente, en cuanto la

guerra se declaró, del A. T. S.,
del W. A. A. F., del W. R. N. S.

y del A. F. S. Así se comprende
que hayan aminorado en la ca

lle los pantalones de muchachas.

Cierto que se ven todavía algu
nos, pero cada día menos. No

creo que éstos que quedan sean

de conscientions objectors (paci
fistas a ultranza, como traduci

ríamos nosotros; fenómeno ideo

lógico que sólo se puede producir
en los hombres y cuyo lema con

templativo, traducido con cierta

libertad de la Biblia, podía ser

el siguiente: "si te atizan una

bofetada en la mejilla derecha,
apresúrate a ofrecer la izquierda,
pues a lo mejor la segunda bofe
tada es más fuerte y buena que
la primera, y no es cosa de des

perdiciarla. . ."). No. Estos pan
talones femeninos que vemos to
davía en la calle no son de
conscientions objectors. Son de

muchachas que presentaron su

solicitud a uno de los distintos

cuerpos y que, no obstante ser

admitidas, aun no pueden vestir
el uniforme por falta, sencilla

mente, de uniformes. El lector
debe tener en cuenta que ha sido
tan grande la demanda de ropa
militar, que los millones de sas

tres de la isla, aun trabajando
noche y día, no han podido ves

tir todavía a todo el patriotismo
femenino británico innumerable.

E. S. y Ch.
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JUEGO DE MESA

PRESENTAMOS aquí un en

cantador juego de mesa.

imuy fácil de hacer y al mis
mo tiempo muy vistoso. Se

puede hacer en dos formas:

sobre malla filet, que se ad

quiere en cualquier casa del
ramo a precio módico, o bien

al "crochet". Para hacerlo en

esta última forma, la amiga
lectora tiene únicamente que

seguir las fotografías que ilus

tramos. También publicamos
un esquema del punto zurci

do que se ejecuta sobre la ma

lla filet.

El juego se compone de una

carpeta ovalada para fuente

o como centro de mesa, seis

redondas de tamaño más re

ducido para platos y otras seis

.más pequeñas para apoyar

las copas.

¿ENCARGOS PARA SANTIAGO?
REALÍCELOS por INTERMEDIO de los FERROCARRILES

DEL ESTADO

Y recibirá una atención rápida y esmerada. La seriedad de nues

tra organización garantiza plenamente el éxito de sus encargos.

Recurra en demanda de mayores detalles a las estaciones o al De

partamento de Comercio, Casilla 9092, SANTIAGO.
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EL CALZADO COMO SERES HUMANOS

Veamos algunos de los perjuicios que oca

siona el calzado estrecho.

Los tacones demasiado altos acortan los

tendones del talón y obligan a los músculos
de las piernas a una tensión excesiva. Cuan

do se cambia de calzado y se quiere usar otro

de tacón bajo se siente dificultad para bajar
el talón hasta la altura de la planta del pie.
Se nota en éste rigidez y es forzoso caminar

renqueando.
El calzado defectuoso obliga a adoptar en

la posición de pie y en la marcha posturas
defectuosas también. El resultado es la distor

sión de los huesos del pie. Pero no paran aquí
las consecuencias.

La postura defectuosa ocasiona general
mente trastornos en la circulación, empobre
ciéndola, anemia, dolor de espaldas, indiges
tiones, neuralgias, reumatismo y trastornos re

nales.

MEDITACIÓN

En la cuenca de la mano

tengo un puñado de lierra.
— ¡Y he temblado
meditando en el enigma que ella encierra!
Tierra que arrastrará el viento . . .

Tierra que puede ser cieno. . .

¿Si habrás sido nervios. . ., venas,
de oíros hombres que existieron?
¿Si habrá nutrido el íulgor
de un sublims pensamiento?
¿Habrá temblado el amor?. . .

¡Tierra que' arrastrará el viento
y que puede ser mañana
savia de cien primaveras!
— ¡Cómo me tiembla la mano

con el puñado de tierral

En la silenciosa vía
de la vasta eternidad,
¿quién soy yo? . . . ¡Únicamente
una sombra que medita conmovida
el enigma de la Vida y de la Muerte!

María Villagrán de Morales.

No hay seguramente en el mundo perso
nas tan caritativas con los animales como los
budistas. Durante muchos siglos los indios han
tenido gran cuidado con todos los animales
enfermos o viejos, creando hospitales "ad hoc".
El más grande de esta clase se halla en Sc-
depur, cerca de Calcuta, y es una maravilla.

MANIQUÍES ORTEGA
DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES

— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA. HOMBRE.

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES
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PARA

MODISTAS. SASTRES.

PARTICULARES. ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle LAS ROSAS N.<? 1869
ENTRE A. BARROSO Y BRASIL

JACINTO R. ORTEGA N.
FABRICANTE

CASILLA N.9 1255 . TELEFONO N.9 62858

SANTIAGO

A Provincias se remite Contra Reembolso.



DOS ENCANTADORES MODELOS de última moda: resultan muy prácticos en lena suave, o angora. La laida lleva

amplios recogidos y la cintura va muy ceñida con un cinturón. Un precioso clip adorna el canesú del primero y el

segundo rompe la monotonía de la blusa con los pompones del sombrero. Mangas tres cuartos p.ra arabos trajes.



1. Práctico tapado en ga

bardina gris perla, de

forma militar; las tiras de

los hombros y el cinrurón

van pespuntados, lleva cua

lro carteras y botones de

metal plateados.

2. Elegante abrigo en ter

ciopelo de lana negro;

pieza aplicada formando fal

dón. Cuellito de piel.

3. Lindo tailleur en lana

azul marino; lleva dos

bolsillos y botones forrados

de la misma tela.

4. En lana gruesa color

marrón; el bolsillo tiene

un corte original, pues se

forma de una pieza que sa

le del faldón delantero. La

espalda lleva unos cortes

que hacen pestaña en la

parte alta.

5. Astracán gris constituye

el principal adorno de

este abrigo de lana verde

obscuro, obsérvese el boni

to corte de las manqas.

i

3
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SECCIÓN ARQUITECTURA.—

Residencia de campo

_ÍÍÍÉ¿_^ííííí^'^^í»

RAYÓN SAID
Said S. A.

HILADOS DE RAYÓN
CASILLA 268 — QUILLOTA — FONO 255

PRIMER y ÚNICO establecimiento del
ramo en Chile.

Un producto que es orgullo para

el país.

UNA MARCA QUE ES GARANTÍA DE CALIDAD

Distribuidores para el país:

S. A. C. Saavedra
Benard



COMO ARREGLAR

LA CASA

Este ángulo de comedor se

compone de una alacena
embutida en el muro con

contramarco de madera na

tural, cortina con motivos in

dígenas, iguales a las de la
abertura que conduce al ves
tíbulo.
Mesa y dressoir de tabla na

tural sobre patas de troncos

y sillas del mismo material
con asiento y respaldo de
cuero de vaca claveteados.

CHIMENEA y ambiente criollo para cabana
de veraneo o habitar permanentemente.
En la construcción de esta chimenea de líneas
elementales, intervienen materiales tan nobles
como la madera natural, el ladrillo y la piedra.
Un nicho a cada lado en toda su altura sirve

para almacenar la leña a la par que da una

nota decorativa y hogareña. Igual los muebles
que lo forman: banquetas de troncos pelados
con asientos de cuero de vaca acolchados y

claveteados, mesa y bancos también de tron

cos. Mantas, alfarería indígena, cueros de ove

ja en el piso, un cráneo de vaca y lámparas-
apliques de hierro forjado complementan este

rincón.
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RECETAS CULINARIAS

MENÚ
Para 6 personas

SOPA DE LENTEJAS
JAMÓN CON ESPINACAS Y SALSA MADERA

TORTA DE NUECES

SOPA DE LENTEJAS

Ingredientes: Medio kilogramo de lentejas,
4 zanahorias, 1 cebolla, 1 tallo de apio, 1 pue
rro, perejil, sal, 2 cucharadas de manteca, 1

cucharada de harina, pan frito.
Se limpian y se lavan las lentejas, se po

nen a remojar la noche anterior. Se cocinan
con las verduras en agua y sal, hasta que las
lentejas se deshagan y entonces se pasa todo

por tamiz.
La manteca se derrite y en ella se dora la

harina y poco a poco se le agregan las lente
jas y el caldo. Se deja hervir hasta que esté
cocida la harina y se sirve con pedacitos de
pan frito en manteca o aceite.

JAMÓN CON ESPINACAS Y SALSA
MADERA

Ingredientes: Tres cuartos de kilogramo de
carne de ternera, picada con la máquina, 150

gramos de pan remojado en leche, 2 huevos,
sal, nuez moscada, 1 cebolla, 100 gramos de

jamón cocido, una cucharada de manteca, 2
de harina, medio litro de leche, 6 atados de

espinacas, 6 papas, manteca, leche, aceite.
Se dora en aceite la cebolla bien picada,

se le agrega la carne, el pan remojado (pasa
do por el tamiz) y los huevos; se condimenta

con sal, pimienta y nuez moscada y se pone

en una tortera untada con manteca y enhari
nada. Se cuece a baño de María al horno.

Se derrite la manteca, se le agrega la ha
rina, se deja dorar y luego se le va agregan

do la leche poco a poco; se condimenta con

sal, pimienta y nuez moscada; se le agregan

las espinacas ya cocidas y bien picadas. Con
las papas se hace un puré bien trabajado con

manteca, leche y una yema.
Cuando el budín esté cocido se saca del

molde sobre una fuente; se cubre con las ta

jadas de jamón y la salsa Madera; el borde
se decora con el puré y en torno con la crema

de espinacas.
Salsa Madera. Ingredientes: Una cuchara

da de manteca y otra de aceite, una zanaho

ria, media copa de vino Madera, medio litro

de caldo, perejil, laurel, sal, una cucharada
de extracto de carne, 2 cucharadas de harina.

Se derrite la manteca y en ella se doran la
cebolla y la zanahoria bien picada, una vez

doradas se les agrega la harina, el vino, el

caldo, el perejil, el laurel y el extracto de car

ne. Se deja hervir hasta que esté cocida.

TORTA DE NUECES

Ingredientes: Medio kilogramo de nueces,

10 galletitas Champaña, 8 cucharadas de azú
car, 6 huevos, 1 cucharada de polvo de le

vadura.
Se baten las yemas con el azúcar; una vez

bien batidas se le agregan las nueces y las

galletitas que se habrán machacado en el mor

tero, el polvo de levadura y las 5 claras ba
tidas a nieve. Una vez todo unido se pone al

horno en una tortera untada con manteca y

enharinada.
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¿POR QUE NO ES UD. UN POCO METEORÓLOGO?
Por PEDRO H. ARTEAGA

pSTA rama de la Meteorología,
o sea la previsión del tiem

po sin aparatos, es de gran
utilidad para todos. Ofrecemos
las siguientes observaciones:

Indicaciones deducidas de la
niebla.

En general, si tiene tendencia
a elevarse rápidamente bajo ía
influencia de los primeros rayos
solares, debe esperarse una llu
via próxima. Si, por el contrario,
cae lentamente a la superficie
del suelo debe esperarse un tiem

po sereno y tranquilo. La niebla

que se levanta de improviso rei
nando buen tiempo y que se ele
va formando una nube, anuncia
casi siempre mal tiempo; pero si
sobreviene la niebla cuando está

lloviendo, indica que va a cesar

el mal tiempo. Cuando hace mu

cho calor y se ve que de pronto
se levanta una niebla espesa que
se reúne en masas en algunos
puntos, es casi siempre indicio de
lluvia o tormenta; pero si estos
mismos vapores aparecen en un

día fresco y duran más de un día
en dispersarse, es señal de tiem

po seco.

Baróscopo al alcance de todos

Conocido es el hecho de que
las variaciones de la presión at
mosférica, si no como causa pro
piamente tal, sí como expresión
más destacada, están estrecha
mente vinculadas con los cambios
de tiempo. Bien; un medio sencillo
aunque rudimentario, pero al al
cance de todos, es el siguiente,
que nos permite formarnos una

idea de la marcha de ese ele
mento.
Se dispone de la misma posi

ción que se emplea para el alum
brado, una simple bujía, a la
que se ha roto el "piquito" y se

la ha mediado de agua por ese

orificio.
En estas condiciones, cuando

baja la presión atmosférica, es

acusada por el "goteo", pues el

aire encerrado en el interior
reacciona e impulsa al agua a

salir por el orificio susodicho.
Para facilitar la observación,
aconsejo colocar diariamente una

hojita de papel "manchado" con

lápiz tinta, la que dilatará tanto

más, cuando mayor sea el goteo ;

en este caso se infiere proximi
dad de mal tiempo.

Los proverbios populares

Consideraría inconclusas las ex

posiciones precedentes si no tra

tara de los proverbios que, apar
te de constituir la síntesis de

constante observación, facilita su

recordación la consonancia que
conservan generalmente. Existen

un sinnúmero, pero extracto los

que considero más fundados:

Después de lluvia neblina
hacia buen tiempo camina.

Con buen tiempo y despejado,
neblina que al levantar

deja el cielo algo nublado,
trae el bueno en malo a parar.
La niebla que al aclarar

se amontona en sitio dado

el viento viene a anunciar

ciertamente de aquel lado.
Noche de invierno sombría

el siguiente hermoso día.

Tiempo pronto en aclararse

no tardará en ausentarse.

Tiempo que viene despacio
en irse también es reacio.

Nubes barbadas,
vientos a carretadas.

Cielo jaspeado
viento fresco agarrado.
Luna amarilla o rojiza
que lloverá profetiza.
Luna al salir colorada
anuncia que habrá ventada.

Horizonte claro y relampa-
[gueantc

tiempo bueno y sofocante.

Un trueno no repetido
nunca buen tiempo ha traído.

Mucha luz y pocos truenos

agua trae por lo menos.

Si relampaguea y truena

viento habrá de donde suena.

Y hasta aquí nuestras modes
tas observaciones sobre la previ
sión del tiempo en agricultura.
Espero que hayan llevado al

guna motita de curiosidad y de

utilidad a mis gentiles lectores,
ya que se trata de algo que debe

ser del conocimiento de todos,
especialmente de aquéllos que
viven hermanados con la Natu

raleza, el humilde campesino que
vive curvado frente al surco,

aquel que se siente un Dios, ex

trayendo la leche nutricia de sus

senos próvidos.
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Escribe JOAQUÍN AEDO A.. Ingeniero Agrónomo.—

AGRICULTURA
."Mes de agosto

CULTIVOS.

DURANTE este mes se de
be terminar la siembra de
cereales en los terrenos re

gados y de buena calidad, limi
tándose estas últimas siembras
a los trigos candeales, varieda
des precoces o de primavera y
cebada forrajera. A fines del mes
se siembra cebada cervecera y
avena para cosecha de grano.
En las siembras de cereales

en terrenos sueltos, como ser los
trumaos, se pasa el rodillo para
evitar el perjuicio de las larvas
subterráneas y la descalzadu
ra, producida especialmente por
efectos de las heladas. A las
siembras de cereales, en los te
rrenos de secano, se les aplicará
salitre. En las siembras en sue

los de riego y generalmente en

aquéllos que contienen materia
orgánica en exceso, debe prever
se la tendidura de los cereales ha
ciendo la chapoda, por medio de
ovejas o terneros y si es posible,
mejor será emplear máquina se

gadora.
Gran actividad debe dedicarse

a la preparación de los terrenos
que se van a destinar a la siem
bra de chacras, tratando siempre
que queden bien desmalezados y
cultivados por lo menos a 25
cms. de profundidad. Deberá exa

minarse previamente su calidad,
y en caso que sean arcillosos,

aplicarles cal viva, durante este
mes, como asimismo, si son po
bres en elementos nutritivos, des
parramarles los abonos que sean

necesarios, para que se alcancen
a incorporar bien al suelo.
Es la época conveniente pa

ra la siembra de trébol rosado
asociado con un cereal, lo que se

puede hacer desparramando la
semilla sobre la siembra y pasan
do una rastra liviana de clavos
o de ramas para taparla.
Se hacen algunos almacigos de

árboles forestales, como ser: pi
nos, eucaliptos, sóforas, aromos,

ligustros, casuarinas, acacios, pi-
tosporos, fresnos, tuliperos, etc.
Algunos de estos almacigos ha
brá que hacerlos bajo vidriera y
hacer el trasplante cuando las
plantitas alcancen un desarrollo
de 10 cms. de altura más o me

nos.

FRUTICULTURA.

En este mes debe concluir
se la plantación de árboles fru

tales, pudiendo continuarse ésta
sólo en la región sur del país,
donde también se puede empe
zar la plantación de olivos. A

fines del mes se aplicará sali
tre a las viñas de secano, espe
cialmente en la costa de la re

gión central. Si no se ha termi
nado la poda de las arboledas y
viñas en el mes anterior, debe
hacerse cuanto antes. Igual re

comendación se puede formular
para la injertación, que podrá
continuarse sólo en caso que no

se haya producido el gran movi
miento de savia de primavera.
A fines del mes, deben empe

zarse las labores de primavera
de las viñas y arboledas, traba
jos de gran importancia por los
beneficios que acarrean al man
tener el suelo suelto y libre de
malezas.
En la bodega es el tiempo de

hacer rellenos, trasiegos y cla
rificaciones de los vinos.

Después de verificada la fer
mentación, aunque ejla haya sido
lo más normal, el producto no

debe abandonarse a su propia
suerte. Hay que defenderlo con-

■ tra la acción del aire, que favo
rece el desarrollo de las bacte
rias y su transformación en vi

nagre. El mayor espacio de con

tacto con el aire proviene de las
mermas que se producen por la

contracción del líquido al enfriar
se, expulsión de gas carbónico,
evaporación por los orificios y a

través de las paredes. Estos va

cíos deben llenarse tan pronto
como se produzcan y constante
mente. Durante el primer mes,

después del descubado, se relle

na cada 2 ó 3 días, más adelan

te cada 8 y pasado el invierno
cada 15 días. Para esta opera
ción se empleará un buen vino y
de cualidades análogas al de la

vasija por rellenar. Este vino se

mantendrá en vasijas chicas y
para conservar su estado sanita

rio, es muy conveniente mante
nerlo sulfitado, a razón de 1 gra
mo de metabisulfito por cada li

tro. El origen de los vinos pica
dos se debe en la mayoría de los

casos, a la falta de rellenos o al

descuido de dejar vasijas vacías
con borras y sin tapar, que sir
ven de foco de contaminación.
De modo que para evitar la ace

tificación o picadura de los vi

nos, siempre será una práctica
eficaz la de rellenar constante
mente.

También los trasiegos son de

gran importancia para la conser

vación y clarificación de los vi

nos, pues una vez que el vino

queda en reposo, después de ter
minada la fermentación secunda
ria, todas las substancias en sus

pensión, tales como levaduras,
fermentos, materias albuminoí-
deas, pépticas, crémor, etc., se

depositan en el fondo de las va

sijas, constituyendo todo esto las
borras. Muchas veces estas bo

rras, al quedar un tiempo en con

tacto con el vino, le comunican
mal olor o lo exponen a perder
se, contingencias que se evitan
con los trasiegos. Generalmente
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se practican cuatro trasiegos que
coinciden con las cuatro estacio
nes, correspondiendo el segundo
o de primavera a los meses de

agosto o septiembre. Además de
las estaciones del año, se ten
drá en cuenta la calidad del pro
ducto obtenido, exigencias del
mercado consumidor, etc. Se pue
de asegurar que un trasiego he
cho con alguna anticipación no

perjudica el vino; en cambio, un
trasiego practicado a destiempo,
demasiado tarde, puede ser la
causa de grandes alteraciones,
con las consiguientes pérdidas.
Esta práctica no debe omitirse,
pues, como se sabe, en las bo
rras se encuentran casi todos los
gérmenes perjudiciales al vino, y
si encuentran un medio apropia
do, pueden desarrollarse y conta
minar el vino, ya sea de malos
olores o enfermedades. El pri
mer trasiego se hará después que
los vinos se han puesto en los
fudres y quedan más o menos

claros por haberse decantado las
borras, o sea cuando ya la fer
mentación alcohólica ha termina
do.
Durante los trasiegos deben ob

servarse algunas prácticas indis
pensables para el éxito de la ope
ración. Se constatará que la va

sija que se va a emplear, como

asimismo la bodega y todo el
material utilizado, se encuentren
en buen estado de aseo. Se cui
dará de no hacer movimientos
que vayan a poner en suspensión
las borras. Uno de los mejores
procedimientos de trasiego es el
que se hace en contacto directo
con el aire, lo que favorece al
vino en todos sus aspectos co

merciales, eliminando el exceso
de anhídrido carbónico con que
ha quedado saturado durante la
fermentación. El segundo trasie
go habrá que hacerlo antes que
el vino empiece a poneise en mo

vimiento por el aumento de tem
peratura de la primavera. Debe
rá emplearse siempre vasija lim
pia y azufrada.

HORTICULTURA.

En este mes se aporcarán o ce

rrarán las esparragueras, apli
cando bastante guano descom
puesto y los abonos minerales que
sean necesarios, mezclados con la
tierra con que se aporca.

Se inicia la plantación de nuevos
alcachofales, empleando los hijue
los que se sacan de los antiguos.
La preparación del terreno debe
hacerse con todo esmero, tratan
do que quede bien suelto y pro
porcionándole la fertilidad sufi

ciente mediante una abundante
abonadura con guano de corral.
La plantación de los hijuelos se
hace de 1 m. a 1,20 m. entre las
líneas y a 1 m. sobre ellas. A
pesar de ser la alcachofa una

planta muy rústica, necesita cui
dados especiales para obtener una
buena producción. Se mantendrá
el suelo constantemente fresco
por medio de riegos y cultivos
oportunos y se aplicarán todos los
años guanos de corral, los que se

incorporarán al suelo con las la
bores del terreno. Otro abono
adecuado es el salitre, que puede
aplicarse a razón de 250 Kgs.
por Ha. en dos o tres aplicacio
nes y después de una lluvia
También es el tiempo de ha

cer los almacigos de cebollino
para las plantaciones destinadas
a cosechar en sazón
En jardinería se siguen plan

tando algunas flores de fin de
invierno y se hacen los almacigos
para las plantaciones de prima
vera, los que se cubrirán con ra

mas delgadas para favorecer la

germinación, evitando que el rie
go levante las semillas, se pro
duzca una rápida evaporación y
a la vez sirvan de protección y
abrigo. Entre estas flores están
los jacintos, muy preferidos por
la variedad y belleza de los ma

tices de sus flores; pueden plan
tarse en "tablones, platabandas
o borduras. Los pensamientos que
se siembran en almacigos en el
suelo o en cajones, en otoño e in
vierno. Para que las flores alcan
cen mayor tamaño, se hacen dos
o tres trasplantes con 15 a 20
días de intervalo y se cultiva y
abona convenientemente la tierra.

Entre otras flores se pueden re
comendar los narcisos, anémonas,
tulipanes, fresias, etc., casi todas
poco exigentes en la calidad de
los suelos, muy vistosas y fáci
les de cultivar.
En el colmenar las reinas si

guen la postura en pequeña es
cala y ya algunas flores, como las
de los sauces, aromos, etc., su
ministran el polen para la ali
mentación de las crías tempra
nas. Por esto habrá que prepa
rar todo el material necesario pa
ra las nuevas familias y revisar
cuidadosamente las alzas. Los
trasiegos y revisión de las colme
nas se harán en días de sol y a

las horas de más temperatura. En
caso que se note deficiencia en

las provisiones, habrá necesidad
de suministrárselas.
En avicultura sigue en aumento

la postura, por lo que habrá que
tenerse especial cuidado con la
alimentación. Es este uno de los
meses mejores para la incuba
ción, tanto en incubadoras como

por medio de cluecas. Las po
lladas deben dejarse 2 días con

la clueca antes de trasladarlas a

las criadoras. En la primera se

mana se les suministrará como

alimentación Mash, conchuela
molida y agua. Después de 15
días se les dará grano y si es

posible, leche descremada o sue

ro. El grano se les dará en tres

porciones diarias y se irá aumen

tando gradualmente, a medida del
crecimiento. La cantidad mejor,
determinada por la práctica, es

la que consumen en 5 minutos.

J. A. A.

Para los parterres agrestes, la pirca constituye un adecuado motivo de adorno
que da carácter al conjunto.
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E. M. de T.—Santiago.—El sentimiento del de
ber casi anula el egoísmo que está de más en esta
naturaleza recta y franca. Sensible, sin sensiblería,
el espíritu se deleita en lo que es hermoso, fino, de

licado; no se rebaja nunca a vulgaridades. El carác
ter es de una pieza; desconoce la falsedad, los com

promisos desagradables, las pequeneces que son las

hipocresías mundanas. La tenacidad es grande y to
ma el lugar de la voluntad; a veces se puede llamar

testarudez; pero, es siempre calmada, paciente y
llega a sus fines sin ruido, sin imponerse aparente
mente. La conciencia buena es casi rígida, sin ser

escrupulosa de más; pero si comprende las mal

dades, no las admite. Se entusiasma con facilidad,
posee ilación en las ideas, bondad verdadera, orden,
imaginación práctica, buen criterio y dignidad.

LAURA.—San Felipe.—La falta de sencillez la

perjudica a Ud., señorita; le parece que todos están

pendientes de sus actos, de su modo de ser y usted

pierde el control y, lo que es más triste, hace pen
sar mal de su personita. Es lástima, pues es usted
una joven encantadora, muy inteligente. Sin tener

gran instrucción, se siente atraída por los temas in

telectuales; lee con gusto, su imaginación ayuda a

las lecturas para llevarla a un mundo de belleza muy
distinto del en que vive usted. Su voluntad es pe
queña, pero fuerte, pareja; a veces usted discute y
porfía. Alegre, conversadora, viva, agrada en gene
ral. Reprima su vivacidad; dicen que es usted ato
londrada, olvidadiza, distraída; tienen razón; con

un poco más de cuidado, de reflexión, de reserva,

llegaría a ser una personita casi perfecta y querida
de todos.

ADELANTE.—Valparaíso.—Su gran preocupa
ción es la rectitud y la justicia; el sentimiento del
deber lo guía siempre. Nada deja a la casualidad;
usted, todo lo estudia y lo analiza. La voluntad es

tranquila, firme, segura. Sentimental como una mu

jer, posee sin embargo una 'gran fuerza de carác
ter, bastante prudencia y mucha claridad de espí
ritu. Por eso que usted es criticón, ve demasiado le
jos y demasiado claramente los defectos de sus se

mejantes. Es generoso y altruista, práctico para
todo en la vida. El genio es algo brusco, pero le
perdonan todo porque sus cualidades anulan sus de
fectos.

SUSUKY.—Santiago.—Carácter difícil, angulo
so, amigo de lo que brilla; tenaz en la resistencia,
susceptible, vivo, franco, odiando las trabas, yendo
siempre adelante sin retroceder nunca. Usted, criti
ca, discute, trabaja, rezonga. . . Es usted buena, pe
ro no amable ni generosa; su actividad es práctica
y su imaginación perdida en las nubes. ¡Qué contras
te! El arte la atrae: dibujo y música son sus prefe
ridos. Muy impresionable y sensitiva, la impresiona
bilidad suya es, sobre todo, nerviosa. Quiere apa
rentar entusiasmo, alegría y, a veces, los problemas
de la vida la amargan, la vuelven pesimista, tristo
na, desconfiada. . . pero vuelve a levantarse porque
conoce el valor de la voluntad y de la vida. La con

ciencia es recta, los gustos serios y la inteligencia
abierta a todo lo que es bueno, hermoso y fuera de
lo común.

GILBERTA.—Santiago.—El deseo de aparentar
predomina en usted. El orgullo de comparación, las
grandes aspiraciones son sus defectos. Usted cree

que la vida le será siempre buena. Tiene" íantas vuel
tas, esta picara vida, que es preciso prepararse pa
ra afrontarla y vencerla. Los ángulos de su carác
ter pueden suavizarse; el corazón que duerme en es
te momento bajo una capa de orgullo, despertará y
se mostrará lo que es: generoso, bueno. Abandone
los caprichos. Usted toma su testarudez por volun
tad y, en realidad, le falta energía. Un buen poco
de sencillez, mucha buena voluntad, el abandono
de todo el oropel mundano, guardando su rango y
su posición con dignidad, todo eso hará de usted
una mujer excesivamente interesante, espiritual y
atractiva.

JEUNESSE.—Maipú.—Sus gustos estéticos re

saltan a primera vista. Su originalidad es creado
ra. El carácter es independiente, vivo, intranquilo;
necesita espacio y vida al aire libre. Sin embargo,
sabe usted concentrarse, analizar; asimila con fa
cilidad. Es impresionable: goza o sufre según los
acontecimientos. Su actividad es inteligente, con
sentido de la organización. En general el genio es

bueno. Ciertos dias es insoportable. Es que la pa
ciencia no es su virtud y que no tomó la costumbre
de controlarse ni de reprimir sus impresiones; se

deja llevar por ellas. Por otra parte, se adapta con
facilidad a las circunstancias y a los distintos me

dios en que entra usted por obligación.
GLORIA.—Santiago.—El criterio no está bien

formado todavía. Gloria es muy joven aun. Por
eso que el carácter vacila, pasa del despotismo a

la dulzura, de la seriedad al capricho, de la tran
quilidad a una vivacidad nerviosa. Posee buen co

razón, pero poca generosidad, expansión que sabe
reprimir a tiempo; entusiasmo por lo que es her
moso, extraño y. . . extranjero aun. Le gusta lu
char porque se siente fuerte, capaz de vencer a las
dificultades. Es un sentimiento tan orgulloso como

enérgico, pero es preciso controlarlo, analizarlo a

fin de no equivocarse en cuanto a la dificultad o

a las fuerzas morales. A Gloria le gusta discutir,
criticar, hacerse la interesante, sentir su poder so

bre sus semejantes, dominarlos. En su modo de
vestir es sencilla, no le gustan las exageraciones,
sino la originalidad discreta.

NUNCA.—Viña.—Sus buenos deseos son como

otras tantas hojas que el viento se llevó. . . quedan
en la nada porque Ud. piensa mucho, toma graves
resoluciones y no cumple ninguna. Ud. tiene mas

actividad intelectual que física. Carece de iniciati
va y de espontaneidad; quiere ser original y no

sabe cómo. No quiere parecerse a todo el mundo

y eso la perjudica; se olvidó de ser sencilla; tiene

pretensiones; es lástima. Con la inteligencia suya,
con una buena dirección, Ud. llegaría a ser "al

guien" en literatura o en música. Un poco de re

flexión, otro poco de buena voluntad cambiarían
su modo de ser, de ver la vida; Ud. sería entonces
una persona útil, agradable y, tal vez, una gran
personalidad.
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HORIZONTALES:

1.—Pieza más o menos alta co

locada debajo del zapato en

la parte que corresponde al
talón.
Cuerpo simple, dotado de
un brillo particular, llama

do "Brillo metálico", buen
conductor del calor y la
electricidad, y que posee,
además, la propiedad de dar,
en combinación con el oxí

geno, por lo menos un ácido
básico.
Metal cuyas combinaciones,
de varios colores, se usan

en la pintura (fué descubier
to por Vauquelin en 1797).

2.—Nombre del sol entre los

egipcios.
Preposición que indica la
falta o la ausencia de algo.
Apócope de "Santo", antes
de un nombre, excepto To
más o Tomé, Toribio y Do

mingo.
Segundo hijo de Noé.
Primera palabra del himno
de San Juan Bautista.

3.—Patriarca hebreo que cons

truyó, por orden de Dios, el
arca que había de preser
varle del Diluvio con su fa
milia y fué padre de nue

vas razas humanas.
Especie de gorra con vise
ra que usan los soldados es

pañoles.
4.—Género de ofidios de gran

tamaño.
Relativo a la ostricultura.
Hembra del oso.

5.—En Chile, cierta bebida que
se hace con harina tostada
con agua y a veces con azú
car.

Hermano mayor de Moisés
y primer Sumo Sacerdote de
los hebreos.
Sentimiento que inclina el
ánimo hacia lo que le place.

6.—Terminación del infinitivo
de los verbos de 1» conju
gación.
Dativo y acusativo del pro
nombre personal de 1.9 per
sona del singular.
Número doble de la unidad.
El río más largo de Siberia.
Contracción de preposición
y artículo.

7.—Meteoro en forma de arco

que presenta los siete colo
res del espectro y que resul
ta de la refracción y la re

flexión de los rayos del sol
sobre las nubes y las gotas
de agua en suspensión en

la atmósfera después de la
lluvia.
Colono del África austral,
de origen holandés, que ha
bita el Transvaal.

8.—Ciudad de Caldea, de don
de salieron los hebreos ba

jo la dirección de Abraham.

(Leandro N.,) abogado y po
lítico argentino, jefe del Par
tido Radical (1845-1896).
Labres la tierra con el ara
do.
En química, símbolo de la

plata.
9.—Nombre de la décimaquinta

letra del abecedario, plural.
Que tiene nitro o salitre,
femenino.
Juego de muchachos que se

hace arrojando al aire, con

cierto orden, tabas de car

nero.

10.—Camina de un lado a otro.
Mamífero roedor americano.
Cada una de las dos mita

des laterales de la parte
posterior de los animales.
"Antemeridiano", abreviado.

11.—Pasé de dentro afuera.
Mordente que usan los do
radores para preparar los
objetos que han de dorar.

12.— (De... a pa), enteramente,
de cabo a rabo.
Interjección que denota re

solución o sirve para animar
o estimular.
Igualdad de nivel de las co

sas.

Iniciales del nombre y ape
llido de Enrique Diez, crítico
español.
Artículo determinado del gé
nero neutro.

13.—Tejido de lana tupida.
Ungir, aplicar una grasa a

algo.
Fruto del peral.

14.—Parte arqueada y saliente de
una vasija por donde se to
ma ésta.
Altérate.
Yunque pequeño de plateros.

15.—Adverbio de lugar: aquí.
En el gnosticismo, inteligen
cia eterna emanada de la di
vinidad suprema.

16.—Preposición latina que signi
fica a, junto, hacia, etc.
Antigua ciudad del Asia
Menor (Cilicia) en el fondo
del golfo Isico, donde Darío
Codomano fué vencido por
Alejandro Magno en 333 a.

de J. C.
Corto menudamente con los
dientes una cosa dura.
Igual a la primera acepción
de 3 horizontales.

Regala, dona.
17.—Manifestaré con ciertos mo

vimientos del rostro la ale
gría o regocijo.
(La), drama en 5 actos de
V. Sardou, del que se sacó
la opera de Puccini (1903).
Ver, examinar, mirar, obser
var.

VERTICALES:

1.—Aglomeración de familias o

pueblos bajo la autoridad de
un mismo jefe, que viven en

una misma comarca y tie
nen origen común.

Naipe con nueve figuras.
Conducir de una parte a

otra.
2.—Rio de Francia.

Agua del mar o de los ríos

agitada violentamente por el
viento.
"Real Marina Alemana",
abreviado.
Valle de la provincia de
Santander, cuyas nodrizas

(pasiegas), tienen fama en

España.
Hace don.
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3.—Isla del mar Tirreno, en el

golfo de Ñapóles, donde pa
só Tiberio los últimos años
de su vida.
Marca que se pone a una co

sa para distinguirla de
otras.

4.—Pronombre personal de 2.a

persona en ambos géneros
y número plural en dativo o

acusativo.
Espina de un pescado.
Galicismo por "sentar".

5.—Rey legendario de Asiría,
conquistador a quien atri
buía la tradición la funda
ción de Nínive hacia 2000

a. de J. C.
Diez veces cientos.
Cerveza inglesa ligera.

' Tiénese, considérase.
6.—Pronombre personal usado

en ciertos casos en lugar de
"nosotros".
Lo que constituye la natu
raleza de una cosa.

Repetición de un sonido re

flejado por un cuerpo duro.
7.—"E" larga del alfabeto grie-

Que me pertenece, femeni

no.

Ciudad de la república so

viética de Bachkiria a ori

llas del Biclaya.
8.—Tiene existencia.

Bahía natural o artificial.
Río de Toscana (Italia), pa
sa por Florencia, Pisa y se

arroja en el Mediterráneo.
Décimaséptima letra del al

fabeto, griego.
9.—Mamífero paquidermo de

América, parecido al jabalí
y de hocico alargado en

forma de trompa.
Punto de partida de cada

cronología particular.
Patio interior cercado de

pórticos, plural.
10.—"Alteza Nipona", abrev.

Todo lo que es o existe.
Provincia de las Indias In

glesas, capital "Silang".
En la Edad Media, lengua
hablada en Francia, al S. del
Loira.

11.—Licor alcohólico bastante
fuerte que se saca de la me

laza.
Jugo que fluye de diversas
umbelíferas.
Quita o raspa la superficie
de una cosa con un instru
mento cortante.

12.—Planta crucifera hortense.
Edifícanse, constrúyense.
Apócope de "tono" que se

usa en las frases familiares.

13.—Edificio que sirve de habita

ción.
Una mitad de la palabra
"Boecio".

(Rodrigo Ruy Díaz de Bi-
var), personaje semihistóri-

co, semilegendario, nacido
hacia 1030 y murió en 1099.
Nombre de dos personajes
del Antiguo Testamento, uno
hijo de Caín y otro padre
de Matusalén.

14.—Abreviatura de "Real Ma

jestad".
Adjetivo demostrativo, fe
menino, plural.
Igual a la 2.* acepción de 12
horizontal.

15.—Manzanar, huerta donde hay
manzanos y otros árboles
frutales.
Cada una de las membra

nas externas, a manera de
aleta, que tienen los peces
para nadar.

16.—Sueño, cama en el lenguaje
infantil.
Astro luminoso, centro de
nuestro sistema planetario.
(Samuel), rey de Hungría
de 1041 a 1044.
Reza, hace oración.
Entrega.

17.—Registrar, acechar desde un

lugar alto.
Dícese de las plantas sin es

tambres ni pistilos.
Hacer madeja el hilo.

Joaquín 2." Merino

La salud de su niño es un'tesoro
incomparable. Si quiere que crez

ca siempre sano y robusto, déle
COCOA PEPTONIZADA RAFF,
el alimento más completo y que
se asimila totalmente.



PARA EL NIÑO QUE VIAJA.-

ENTRETENIMIENTOS

CAMINO DIFÍCIL. — Para llegar hasta el sitio donde se halla el barguito, este
niño debe recorrer un largo camino, en el gue puede extraviarse. Ayúdenlo ustedes,
sin olvidar gue está prohibido cruzar sobre las lineas del grabado.

EL PEQUEÑO PESCADOR. — He aquí
que este amiguito está de pesca. ¿Con
buena suerte? No se sabe. Porque en
el anzuelo algo está enganchado, pero
tanto puede tratarse de un zapato vie
jo como de un pez. Ustedes pueden
salir de dudas si siguen atentamente
el recorrido del hilo que parte de la
caña.

EL PROBLEMA DE LAS CINCO
CRUCES

Se colocan 10 fósforos, uno al la
do de otro, paralelamente y a igual
distancia entre sí. El problema con

siste en formar 5 cruces, que deben
estar a igual distancia entre sí, con

la condición de que cada fósforo, pa
ra poder ser colocado sobre otro y
así formar la cruz, tiene que pasar
sobre otros dos fósforos, ni más ni
menos. Estos dos fósforos' pueden es-

lar uno al lado de otro o ya coloca
dos en cruz. Un ejemplo aclarará es
to. Supongamos los 10 fósforos ya
colocados y numerémoslos desde 1
hasta 10, de izquierda a derecha.
Puede hacerse la primera cruz colo
cando el 3 sobre el 6; la segunda
colocando el 5 sobre el 7; etc.

¿QUE DÍA ES HOY?

Si mañana fuese ayer, hoy es!a
riamos tan cerca del fin de la se
mana como si ayer fuese mañana.

LAS OCHO TORTAS

Un campesino tenía tres tortas y
su compañero tenía cinco tortas. De
cidieron hacer alto en el camino y

comerlas, pero llega en ese momen

to un tercer campesino y dice: Si no

tienen inconvenientes repartiremos en

tre los tres las ocho tortas que hay,
por partes iguales, y yo les pagaré
ochenta centavos por la parte que
me corresponde. Los otros dos cam

pesinos aceptaron y así se desarrolló
la comida. Cuando llegó el momento
de repartirse los ochenta centavos en

tre los dos campesinos, de acuerdo a

lo que cada uno había dado, no acer

taban con la solución.
¿Cuánto le correspondía a cada

unor

REPARTO DE PERAS

Tres personas se reparten una cier

ta cantidad de peras, de modo tal que
una se queda con la mitad más uno

del total, otra recibe una más de la
mitad de las restantes y a la terce

ra le corresponden tres peras. Se de
sea saber cuántas peras había y
cuántas recibieron las dos primeros
personas.

(Soluciones en la pág. 80).

£& IíMd6¡: Vistú COK
patos di tana xajcun&tes.
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—

ENTRETÉNGASE Y APRENDA
EL ASTROLABIO DE COLON

Cristóbal Colón y otros navegantes
antiguos disponían únicamente de ins

trumentos de navegación muy imper
fectos, siendo un motivo continuo d9
admiración para los marinos moder
nos, que pueden fijar su posición
exacta en longitud y latitud, a cual

quiera hora del día o de la noche,
la manera cómo pudieron encontrar

aquéllo's su camino por el mundo.

Los antiguos marinos se contenta

ban con conocer su latitud, esto es,
la distancia a que se encontraban al
norle o al sur del Ecuador, conocien
do raras veces la distancia a que se

hallaban al este o al oeste del me

ridiano, o sea, su longitud, por un

procedimiento distinto del de la su

posición aproximada. Para calcular la
latitud usaban un instrumento deno
minado astrolabio, que daba resul-

r,,.. M'¿»éS7HtUHfOiM c.
"'

lados muy inciertos, siendo dudoso

que pudiesen determinar su posición
con más exactitud que con el sencillo
instrumento que seguidamente vamos

a describir y que cualquier niño pue
de construir en pocos minutos.

Nuestro asirolabio consiste senci
llamente en una tabla rectangular de
las dimensiones que se deseen, pero

que pueda sujetarse fácilmente con

las manos, y en una plomada. Dibú
jese — sobre un lado de la tabla —

la línea C. D. formando un ángulo
recto con el lado A. B. y sujétese en

el punto C de la misma un trozo de
cordel con un peso unido a uno de
sus extremos; fíjense seguidamente
dos pequeños tornillos de anilla en

cada extremo del lado A. B., para

dirigir visuales por ellos. Al usar el
astrolabio, sosténgase de modo que

pueda observarse la estrella Polar a

través de las anillas, y cuando se

tenga bien visada sujétese el cordel
de la plomada con fuerza . contra la

tabla, sosteniéndolo en su posición
hasta que se pueda bajar la tabla

y marcar con un lápiz el punto G en

que toca el cordel el borde inferior
de la misma (fig. 2). Trácese enton

ces una línea de C a este punto y
mídase el ángulo que forman las des

líneas C. D. y C. G., con un trans

portador. La latitud del sitio en que
se hallaba el observador cuando di
rigió la visual a !a estrella Polar tie
ne igual número de grados que el
ángulo medido D.C.G.

COMO GRABAR EL NOMBRE

EN UN HUEVO

El sistema utilizado es muy senci
llo: hay que escribir primero en el
huevo e! nombre o las iniciales
utilizando para ello un trocito de ce

ra de abejas, y colocar a continua
ción el huevo en una taza llena de
vinagre. El ácido del vinagre ataca
rá toda la parte de la cascara no

protegida por la cera y, dos o Ires
horas después, el nombre resaltará
sobre el huevo con mucho relieve.

SOLUCIONES A PROBLEMAS

DE INGENIO

El problema de las 5 cruces

El 5 sobre el 2; el 7 sobre el 10;
el 3 sobre el 8; el 9 sobre el C y el
1 sobre el 4.

¿Qué dia es hoy?

Es miércoles. Sí mañana — que
es jueves — luesé ayer, hoy sería
viernes y faltaría sólo un día y

tracción para el fin de semana, quo
es el sábado, a las 24. Si ayer —

que era martes — luese mañana.

hoy sería lunes, habiendo pasado
un dia y fracción desdo el final de

la semana.

Las ocho tortas

Al que tenía 5 tortas le corres

ponden 70 centavos y al que tenía
3 tortas le corresponden 10 centa

vos. Dividiendo cada torta en tres

partes iguales, el primero tenía 15

tercios y el segundo 9 tercios, o sea

24 tercios en total. Cada uno comió
8 tercios. Esto significa que para el
tercer campesino el primero contri

buyó con 7 tercios y el segundo
sólo con un tercio, de modo que el

reparto del dinero debe hacerse

también en la proporción de 7 a 1.

Reparto de peras

Había 18 peras en total. A la pri
mera le correspondieron 10 y a la

segunda 5.

CON DOS LATAS UN TELEFONO

Con dos latas y un cordel puede
fabricarse un teléfono, que funciona
muy bien y que ¡ogrará hacer llegar
la voz de una casa a otra, a través
de la calle.
Como verán ustedes, por la expli

cación que damos en seguida, para
hacer este teléfono no se requiere
mayor trabajo: únicamente un poqui
to de paciencia y prolijidad.
Lo mejor es usar latas de levadu

ra, pues ya tienen abierto un extre
mo. Hay que cortar con limpieza el
fondo de la lata y limar los bordes
corlantes que quedan, para que no

haya peligro de cortarse al usar el
teléfono, ya que el operador tendrá
que hablar por dicho extremo. La li
ma tiene que ser un poco gruesa

para que queden bien alisados los
bordes.

El lado de la lapa se cubre con

un trozo de papel fuerte, humedecido
previamente con una esponja anles

de colocarlo en su sitio y atado con

un cordel alrededor de la lata, tal
como se ve en la figura. Al secarse

el papel, se contraerá y quedará tan
tenso como la piel de un tambor.
Después que el papel quede com

pletamente s9co, con una aguja se

abre en su centro un agújenlo muy
fino, pasando por él un cabo de un

ovillo de cordel, que se sujeta a un

bolón en el interior de la lata.
Se prepara después otra lata de la

misma manera, sujetando a ésla el
cabo opuesto del cordel mencionado
y con esto queda el teléfono dispues
to para funcionar. Al hablar en una

de las latas, el papel tenso de la
misma se pone a vibrar al unísono
con las vibraciones de la voz, trans

mitiéndose estas ondas sonoras a lo

largo del cordel hasta la otra lata.
Al instalar los dos teléfonos hay que
tener cuidado de evitar que el cor

del llegue a tocar en cualquier sitio,
pues se interrumpirían las vibracio
nes, haciéndose imposible la comu

nicación. Por consiguiente, si el cor

del hubiera de doblar una esquina,
habría de estar sujeto por un pedazo
de otro cordel, atado a un palito, ta!
como se observa en la figura.



En Viaje
81

INDUSTRIA CASERA.—

ESTE yatcclto, de reducidas dimensiones y sencilla construcción, es un juguete
"entretenido y económico.

El corte longitudinal de la íigura 2 muestra que el casco se hace con maderas
de 0 y 12 mm. de espesor, encoladas en la forma ilustrada en la figura. Roble, caoba
u otras maderas pueden usarse para la construcción.

Córtense las cuatro piezas que forman el casco, formando rectángulos de 25 y, 7,5
centímetros. Córtese una de las piezas de 6 mm. de espesor en la forma de la figura
3. Esta es la cubierta, y debe terminarse cuidadosamente para usarla como plantilla
para marcar el contorno de las otras piezas. La pieza Inferior, a la que se fija la

quilla, lleva una ranura como indica la figura 4.
La espiga de la quilla se encastra en esta ranura. La forma de la quilla se toma

de la figura 2. Como indica la figura 5, la quilla se hace con madera de unos 10
inm. de espesor.

Una vez encoladas y clavadas las piezas que forman el casco, marqúese su con
torno sobre los costados. Recórtese con la sierra y termínese con formón y escofina.

7S «H

Fig. 2.—Vista lateral, con medidas
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Fig. 3.—La cubierta

Fig. 1.—Pieza interior del casco Fig. S.—Vista
posterior

Fig. l.—El trabajo terminado

Al dar forma al fondo, vayase simul
táneamente ajustando la quilla en su lu

gar. Lo más Importante es mantener la
simetría del casco. En su parte central
el casco es semicircular.

Una vez dada la forma al casco, líjese
cuidadosamente y encólese la quilla.

Como peso para la quilla úsense dos
trozos de plomo iun pedazo de caño de
20 ó 25 mm., aplastado, sirve perfecta
mente) que se atornillan a cada lado de
la quilla con tornillos de bronce de cabe
za fresada.

El mástil es una varilla de 25 cm. de

longitud, 6 mm. de diámetro en la base
y 3 mm. en el extremo superior. El agu
jero correspondiente en la cubierta es de
unos 15 mm. de profundidad. Hágase el
agujero de modo que el mástil quede li

geramente inclinado hacia atrás.

La botavara mide 15 cm. de largo. Se
la fija al mástil con pequeños pitones a

unos 12 mm. de altura sobre la cubierta.
Será necesario abrir uno de los pito
nes para poder engancharlo en el otro,
naturalmente. Otros pitones se fijan a

la cubierta (figs. 1 y 2).

Un pañuelo o una camisa vieja pro
veen el material para las velas. Estas
se cortan y dobladillan estimando sus

dimensiones de las del mástil y la bota
vara. Por los dobladillos se pasa hilo
fuerte para atar a los pitones colocados
en la cubierta. El mástil se termina con
una tachuela de bronce de dimensiones
apropiadas, alrededor de la cual se en

vuelve, antes de clavarla, el hilo que
sostiene la vela.

Para poder ajustar las velas se han
provisto los pitones de popa.

La bandera es un detalle que contri
buye a la apariencia del conjunto. So
bre ella puede dibujarse el nombre de
la embarcación con lápiz tinta.

La mejor terminación para el modelo
es esmaltarlo. Dése primero una mano

de pintura blanca, luego píntese la par
te sumergida de rojo, verde o marrón.
El mástil es blanco. La quilla, si se de
sea, puede pintarse de negro.

Sta paAíotú. Vista cok fiaÁosdilm. tócwHaki
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—

LA BOLS
HACE varios siglos, precisa

mente, en el año 990, dos

campesinos libres y de po
sición acomodada de la aldea de

Siguíes, llamados Juan Bigail y
Pedro Adirac, daban una gran
comida familiar en un vasto co

bertizo, adornado de guirnaldas
de hiedra, de rosas y de flores de
aciano.

Seis semanas antes, en el mis
mo día y a la misma hora, había
nacido un niño en el hogar de ca

da uno de ellos, y como buenos
vecinos, celebraban el feliz suce

so con una fiesta común.
Ya habían comido la sopa de

ajo y algunas castañas, y se dis

ponían a dar cuenta del asado de

cerdo; los pollos trufados termi
naban de dorarse. Pero faltaban
todavía dos comensales. Al lado
de cada una de las dos madres
había un asiento desocupado.
Eran los asientos reservados, se

gún la antigua costumbre, pa
ra los enviados del "azar de
Dios". Llamábase asi a la perso
na forastera, hombre o mujer,
que llegaba casualmente a una

casa donde se celebraba una co
mida de fiesta.

De pronto, aparecieron a la en

trada del cobertizo dos mujeres
desconocidas en la aldea. Dos jó
venes se levantaron en seguida,
las tomaron de la mano y las

condujeron hasta los asientos des
ocupados.
Una de ellas, viejecita de ex

presión amable, se sentó al la
do de la esposa de Bigail; la otra,
un poco más joven que su com

pañera y de fisonomía más se

vera, tomó asiento junto a la es

posa de Adirac.
Aunque fueron invitadas con

amable insistencia, comieron y
bebieron muy poco: cada una,
un pastelillo, una rodaja de tru
fa y media copa de vino blan
co.

Terminada la comida, las des
conocidas manifestaron el deseo
de ver a los niños.
La viejecita acarició al hijo de

Juan Bigail y dijo:
—Soy el hada Lubina. No pue

do dar más que el contento de
espíritu. Y tal es el don que de

jo a este niño. Para producir la

alegría en él y en los demás, le
bastará soplar en este objeto.
Y colocó en el cuello de Jus

tino — tal era el nombre del ni-

A Y EL S
(Cuento popular del Perigord)

•ño— un pequeño silbato, que col

gaba de un cordón verde.
La otra mujer tocó al niño de

Adirac, llamado Guillermo, y
dijo:
—Soy el hada Laurina. Otor

go el único don que está en mi

poder. Guillermo Adirac jamás
será pobre. Ganará mucho en las
ventas y las compras. Y si al

guna vez se encuentra en difi
cultades de dinero, le bastará to
car esta bolsita de cuero que le

dejo, y pronunciar, al mismo
tiempo, las palabras Laura, Lau-
ri, Lauro, para encontrar en la
bolsa tres monedas de oro. Pe
ro este prodigio se producirá so

lamente una vez por día y en

caso de gran necesidad.
Y puso una bolsa de cuero en

tre las manecitas de Guillermo.
Inmediatamente, las dos hadas

desaparecieron.
Los Adirac no cabían en sí de

contento; los Bigail se manifes
taban contentos también, pero no

tanto.
Los dos niños no habían cum

plido aún diez años cuando ya se

manifestaban en ellos los dones
de las hadas. Guillermo ganaba
en todos los juegos, lo que, por
otra parte, lo hacía odioso a sus

camaradas. Vivaracho y alegre,
Justino, con su silbato, sembra-

SOLUCIÓN

DEL PUZZLE
DEL MES DE JUNIO
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En Víale

ILB ATO
ba la alegría a su alrededor. To
dos los niños de Siguíes querían
jugar con él.
Algunos años después, Guiller

mo recorría las ferias y los mer

cados de los pueblos. Nadie ven

día más caro que él ni compra
ba más barato. Ganaba mucho
dinero; pensaba constantemente
en ganar más, y nunca sonreía.
Justino trabajaba" con su padre;
cantando cavaba la tierra y can

tando dirigía el arado.
Como hijos de hombres libres,

los dos jóvenes debían el servi
cio militar al conde del Perigord.
Cuando contaban 20 años, el con
de, que era el famoso Adalber
to, los llevó a una expedición
guerrera que había emprendido
con el duque de Aquitania, con

tra los moros de España.
Los franceses fueron vencidos.

Guillermo y Justino cayeron pri
sioneros en poder del gran jefe
moro El-Rahmer, que los llevó a

Córdoba.
Guillermo fué retenido en el pa

lacio del Emir, y a Justino lo
enviaron a trabajar en los jar
dines, donde ya se hallaban
treinta prisioneros ael Perigord.
Al cabo de ocho días de ha

llarse con ellos Justino, los po
bres prisioneros cambiaron de
cuerpo y de espíritu. Con su sil
bato maravilloso hacía nacer la

esperanza en sus corazones, y con
ella recobraban la salud y el vi

gor corporal.
Por entonces, la hija mayor de

El-Rahmer, llamada Visiela, fué
atacada por una enfermedad ex

traña.
Decaía de día en día sin que,

al parecer, tuviera afectada
parte alguna de su organismo.
No hubo médico que lograra

la menor mejoría en su estado.
Un día en que la paseaban pol

los jardines oyó el silbato de Jus
tino. Inmediatamente un rayo de

alegría penetró en su corazón y,
sin saber por qué, sonrió. Al día
siguiente sintió un poco de ape
tito y pidió confituras de grana
da. Al anochecer volvió al jardín
y oyó de nuevo el silbato. Echó
se a reír y luego, en el palacio,
charló alegremente con su padre.
Le dijo que atribuía al silbato la
mejoría que experimentaba.
El-Rahmer hizo llamar a Jus

tino, el cual, sin decir toda la
verdad, le dio a entender que su

silbato poseía cierta virtud poco
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JOYERÍA "OLATE"
CONCEPCIÓN

Joyas finas, Relojes, Platería, Cristales, Fantasías,

Novedades. Artículos Parker

CASA DE CAMBIO

común. Desde entonces tocaba
con su silbato tres veces por día
lindos aires, que la princesa es

cuchaba con viva complacencia,
reclinada en la terraza. Al cabo
de dos semanas se halló comple
tamente curada de cuerpo y de

espíritu.
—Has salvado a mi hija —di

jo El-Rahmer a Justino—. Te de
vuelvo la libertad. Además, quie
ro hacerte un presente. Pídelo.
—Gracias, señor —contestó

Justino— . Te ruego que pongas
en libertad, junto conmigo, a to
dos los prisioneros del Perigord.

—Acordado, excepto para Gui
llermo Adirac, que continuará
cautivo.
Justino insistió, pero el jefe

moro permaneció inflexible.
Justino regresó a su país,

acompañado de los otros prisio
neros de su tierra.
Guillermo continuó en la escla

vitud. La causa fué la siguiente:
desde su llegada a Córdoba, Gui
llermo pidió su libertad mediante
rescate.

—Muy bien — le dijo el jefe
moro— . Tu rescate importa se

senta monedas de oro, pero me

parece que nunca lograrás reu

nir esa suma.
—La tendré dentro de veinte

días — declaró Guillermo.
Un rato después tocó la bolsa

de cuero, pronunciando las tres
palabras cabalísticas: Laura,
Lauri, Lauro; abrió la bolsa y
sacó de ella tres monedas de oro.
Por fin, con toda vanidad, con

tó la aventura del hada.
— ¡Ah! ¡Ah! —exclamó El-

Rahmer—. ¿De modo que obtie
nes dinero a voluntad? Pues, no

te dejaré libre jamás. No seré tan
tonto que pierda a un esclavo
que produce tres monedas de oro
cada día.
Guillermo se irritó al verse

burlado, y cuando al día siguien
te su amo exigió las tres mone
das de oro, se negó a pronunciar
las palabras cabalísticas y decla
ró que ora inútil pronunciarlas,
puesto que no ocurría la segun

da condición, es decir, el caso de

gran necesidad.
—Eso es lo de menos —con

testó tranquilamente el emir— .

Te pondremos en el caso de gran
necesidad.
Y volviéndose hacia dos escla

vos mulatos que le servían de
verdugos, ordenó:
—Aten a este infiel y denle de

palos hasta que se declare dis
puesto a pronunciar las tres pa
labras, reconociendo que se en

cuentra en caso de gran necesi
dad.

Al quinto golpe, la víctima su

plicó perdón.
Y todos los dias debió propor

cionar las tres monedas de oro.

Hacía ya siete años qua Jus
tino se hallaba en su aldea. Se
había casado y tenía dos hijitos.

Sin ser rico, vivía feliz.
Un día se presentó ante él uQ.

mensajero moro.

—He sido enviado por El-
Rahmer, dijo el hombre. Su hi
ja menor sufre del mismo mal
de que curaste a la mayor. Mi
señor te ruega que vayas a Cór
doba y la cures con tu silbato.
—Consiento —replicó Justi

no— ; pero, como recompensa,
exijo la libertad de Guillermo
Adirac.
—Mi señor previo esa exigen

cia y ha jurado que si curas a

su hija, volverás a tu tierra
acompañado de tu amigo.
Justino se fué con el mensa

jero, curó a la princesa y regre
só al Perigord en compañía de
Guillermo.

Al pasar por Tolosa, Guiller
mo sacó de entre sus ropas la
bolsa del hada y la arrojó al río
Garona.
—¡Vete! ¡Desaparece para

siempre, talismán fatal! —ex

clamó— . Por ti he vivido siete
años en la esclavitud. ¡Ah, Jus
tino! ¡Cuánto mejor que el mío
fué tu don! Muchas veces me

he dicho, y nunca lo olvidaré: el
contento de espíritu vale más

que la riqueza.
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EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO - VALPARAÍSO - SANTIAGO - IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"

Sociedad Cooperativa de Consumos de Empleados
Ferroviarios de Vallenar Ltda.

PRAT 420 - 430 VALLENAR CASILLA N.? 95

Ofrece sus artículos de almacén, tienda, zapatería, sastrería y perfumería a sus cooperados, a precios fuera
de toda competencia y recomienda al personal ferroviario que aun no ha ingresado a ella, lo haga cuanto

antes para gozar de sus beneficios.

Compra productos de la zona, de primera mano. Dirigirse a la Gerencia, Casilla 95

VALLENAR

BEBA UD.
LOS TRES MEJORES PISCOS
DE CHILE

"John Barnes"
Edina"
Luis Hernández

/ /

ÓPTICA "CORRAL"

Portal Cruz 678 — Teléfono 1252

CONCEPCIÓN

EXACTITUD EN EL DESPACHO DE ANTEOJOS

Pedidos de Provincias contra reembolso.

ESCUDAN SÜ CALIDAD
EN.3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAIANOVE
DISTRIBUIDORES GEHERALES

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL
VALPARAÍSO • SANTIAGO .

• CONCEPCIÓN • VALDIVIA COQUIMBO



LA MARCHA TRANVIAL
Ya4 viene el más viejo, ,

ya viene el mas viejo tranvía de Avenida Matta;

el trolley se anuncia con vivo reflejo,
ya viene el tranvía entre sonajeras de. tablas y lata.

Ya pasa por frente a la pérgola que hay en San Francisco

en donde las manos robustas venden por docenas los duraznos priscos;

la espera angustiosa del carro que viene,
y que al fin sonando como un condenado

llega al paradero y allí se detiene

y por un minuto se queda parado.

Se escucha el ruido que forman las tallas de los pasajeros;
los boches que mete la gente por subirse al carro;
los mil empujones que se dan los rotos y los caballeros

y que a una vieja arrojan al barro.

La gente a codazos, teniendo por norma

subirse al tranvía,
con ciega porfía
en el mediodía,
se apretuja toda en la plataforma;
se inventan copuchas; se paga la chaucha,
aunque algunos pijes se hagan los lesos;
los pungas más listos aguaitan la laucha
y a un veterano que va equilibrándose en la pisadera,
le sacan la vieja cartera
con doscientos pesos.
El futre que empuja, la vieja que chilla,
la guagua que llora porque un alemán
casi la atortilla,
y un joven que tiene facha de don Juan,
un poco insolente y

_
satánico,

se aprovecha del pánico,
y por debajito pellizca los muslos de una chiquilla.

Los agrios chillidos
anuncian el comportamiento
brutal de la gente;
dejando la pérgola que en flores se ufana,
al carro que corre, veloz, velozmente
se le sale el Jrolley ¡quedamos en pana!

Se para el tranvía,
señala el abuelo los carros al cabro:
ved cómo nos tiene esta Compañía,
andar en tranvía es un descalabro.
Las bellas mujeres cabréanse de tanta demora,
por las ventanillas vense sus rostros de hambre,
y la más señora
mira cómo el trolley le achunta al alambre.

Horror a la vieja que trae una bolsa de ropa,
horror al Verdejo que mata su hambre comiendo empanadas,
y honor al que piensa en su plato de sopa,
¡congrios! . . . ¡carbonadas!

Los viejos tranvías que son como ruinas de viejos tabiques,
en la Plaza Italia se ríen de nuestra congoja mortal;
hermanos de aquéllos de doce peniques
que fueron orgullo de la capital.
Las micros que pasan resuenan.

Parados, parados los antiguos carros;
de mil garabatos los aires se llenan
y pasan las góndolas con gente colgando de los tapabarros.
Y el sol que hoy derrite hasta a las abuelas
y el viejo que va a su casa atrasado,
aquellas antiguas cazuelas,
aquellos porotos y aquel estofado.
el que ama las prietas con arroz graneado,
la caña de tinto, que vende a dos pesos el gringo Pascual;
aquel que ha esperado, fumando un pitillo y la chaucha en la mano

su carro pasar,
el que ha desaliado la lluvia y el sol del verano,
por ser un fulano de tal,
reniega con mil garabatos de todos los carros de la capital!

JUAN TROLLEY.

*s<¿$&$§tX'&S.

CHEQUE DE VIAIE
Lleve en sus viajes libretos de "Cheque de Viaje", de los Ferroca

rriles del Estado. Así evitará pérdidas y robos, dando a usted se

guridad y economía de tiempo. Se expenden en libretos de 1.000,
2.000 y 5.000 pesos.

ES UN SERVICIO CÓMODO Y SEGURO

QUE SIEMPRE ESTA A SU DISPOSICIÓN



facía tiempo fimade faie'm#j<w
"EL PROGRESO" (Santiago 1843).—

ARTÍCULOS

3 DE AGOSTO (Correspondencia).—

Señores EE.

Sírvanse W. insertar en su "Progreso" de hoy, el siguiente suceso de ayer.
Salía por la tarde S. E. del palacio y la escolta que custodiaba al co

che tomó otra dirección de la de éste, pero conociendo su equívoco volvió
tan precipitadamente como los que arrancan en una retirada falsa; y aquí
entonces fué troya: qué gatos ni qué ratones semejaban los soldados y la
gente que por allí había; hasta un criado mío ha llegado a casa con un bra
zo descompuesto y pisoteado de los caballos. Estoy por remitírselo al oficial
que mandaba el piquete para que lo haga filiar, porque es mucho el cariño
que le ha tomado a él y a ellos. Su afectísimo S. S.

E. E.

REVELACIÓN DE UNA CONSPIRACIÓN

5 DE AGOSTO.—Denuncio a la policía, al intendente, al gobierno, que la
población del sur de Santiago, establecida al lado de allá de la Alameda, está
interesada en federarse y establecer un gobierno y una policía distinta de la
general de la provincia; porque diz que ellos no gozan de los beneficios de
los demás santiaguinos. Todas las calles se han numerado, dicen los conspi
radores, y las nuestras — nada. — Todas las calles tienen nombres, y las
nuestras — nada. — En fin, en toda la población se enlosan las calles, se

barren, se limpian, se reparten reglamentos para las composturas de las ace

quias y la municipalidad les dirige miradas progresivas; pero en llegando a

las nuestras, vuelven para atrás. He aquí las razones que dan para justi
ficar su "revelión".

Considérelas la municipalidad, o el intendente, o la policía, o el go
bierno, o VV. SS. Editores, y procuren remediar el mal.

UN ADULÓN.

LA ZORRA TRAS DEL PERRO

5 DE AGOSTO (Correspondencia).—Ayer denunciaba un hecho que lué
público, para que se evitase en lo sucesivo, y hoy vengo a dar satisfacción
de este denuncio: era el suceso de un criado atropellado por una escolta.
Muy al contrario de enfadarme, en lugar del jefe del cuerpo, hubiérame
complacido aquella publicación, porque sin eso tal vez no habría llegado a

su noticia y por consiguiente nada de corrección. Pero ya que este celoso
comandante, por la moralidad y disciplina de su tropa ha practicado con

empeño las diligencias necesarias para averiguar y castigar la falla, le ma

nifestamos, patrón y criado nuestro reconocimiento por el interés que ha
tomado en el asunto; contando como antes con el afecto de S. S.

E. E.
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NAVEGACIÓN DEL AIRE

21 DE AGOSTO.—Del "British Packet", de Buenos Aires de 8 de julio úl
timo, traducimos lo siguiente: Por el paquete de S. M. B. "Cockatrice", he
mos recibido papeles de Londres que alcanzan al 3 de mayo y de París
hasta el l.v del mismo mes. La única noticia de importancia que hallamos
en ellos, es la relación de un corto viaje experimental de la "Máquina Aérea",
realizado cerca de Glasgow el 1° de abril último, con el auxilio de una

máquina construida sobre el mismo principio de la de Mr. Henson. Se hizo
este ensayo por el profesor Geolles, extranjero, y a no ser por un acci
dente, parece que hubiera quedado establecido el principio que se con

trovierte, es decir, la posibilidad de navegar el aire. El profesor recorrió una

parte considerable de la Escocia, andando según su propia relación, a ra

zón de cincuenta y dos leguas y media por hora; pero cuando estaba ya
felicitándose del buen éxito de su experimento, por un descuido suyo, tuvo

lugar un accidente, que lo hizo caer al mar, de donde lo sacó un vapor.
Sin embargo de esto, él manifiesta su resolución de hacer inmediatamente
un nuevo ensayo.



VIVIMOS EN EL SIGLO DE LA PROPAGANDA, de los grandes y espectaculares anuncios. La reclamo invade lo
dos los campos de la publicidad y destaca en el diario, la revista, el lolleto y la radio, cl aviso, que es como un

pregón quo atrao sobre sí la atención pública.
Eso os hoy, siglo de lo extraordinario; pero cien años atrás la cosa era muy distinta. En los albores de la Re

pública, cuando nuestros diarios y periódicos alcanzaban una lorma rudimentaria, el aviso también lo era. Surgía tí
mido e ingenuo entre las columnas de lectura.

Para solaz do nuestros lectores, un entusiasta colaborador de "En Viaje" nos trae estos avisos, correspondientes al
mes do agosto de 1843, hace justamente un siglo. Los entregamos a nuestros lectores tal como aparecieron en esa época.

AVISOS

INTERESANTE

1.9 DE AGOSTO.—Joaquín Pérez, conocido desde muchos años en esta

capital en la empresa de pintor, dorador, empapelador y "bidriero", muy

agradecido de la confianza que le han dispensado todos los SS. que le han

ocupado en dicho ramo, pone en conocimiento de los muy ilustres habitan
tes de esta capital, que ha puesto su tienda de pinturas en la calle de la
Catedral, número 63, media cuadra de la Plaza de Armas.

Acaba de recibir un excelente surtido de pinturas albayalde, aceites,

aguarrás, barnices, aceite de esperma y de ballena para lámparas, todo
de superior calidad, lo que venderá a precios muy equitativos por mayor

y menor.

También se encarga de dichas obras de pinturas de casa, postura de

vidrios, empapelados y dorados, como hasta lo presente, tanto en la capital
como en el campo con la mayor equidad; sin exigir el importe de dichas
obras hasta su total conclusión, y a satisfacción de sus dueños: tiene a

venta barómetros, termómetros, microscopios, anteojos para todas vistas, lin
ternas mágicas, vidrios de colores, arañas, bombas para salas, papel pinta
do, chimeneas, brochas, piedras de molejón y sal superfina para mesa.
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DÁTILES DE TURQUÍA

De un sabor esquisito e incomparablemente mejores que los que vienen

del Perú. Se acaban de recibir de Italia y se venden a un precio equitativo
en la Droguería de la calle Ahumada, al lado del Sr. don Diego A. Barros.

En el mismo establecimiento acaba de recibirse un surtido de libros de

literatura, ciencias y artes; sanguijuelas de Europa, cigarros puros de ta

baco, y muchas otras especies, el lodo a precios muy equitativos.

',i /,'.•<•

En la calle de la Laja (antes calle nueva de la Merced), casa número
15, se ha establecido una escuela de danza por los SS. Charriere y Allende,
que ofrece las ventajas siguientes: Estos SS. enseñan todos los bailes co

nocidos y más de uso, en las noches de los lunes y viernes de cada sema

na, cada aficionado puede ocurrir pagando sólo cuatro reales por noche,
acompañado de dos señoras, si quiere; y a más de las lecciones que reci

ba, que se darán con la música competente, t3ndrán un regular refresco.
L i duración de la clase es desde las ocho, hasta las doce de la noche.

OJO AL AVISO

V

Se vende un piano parado de elegante construcción, sin uso ninguno,
de la conocida fábrica Collar y Collar. El que se interese por él, ocurra a

la oficina de esta imprenta y se dará razón de su dueño.
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SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUTO DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A
LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.
Cal viva de conchas.
Cal apagada de minas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

OTROS PRODUCTOS:

Anhídrido Sulfuroso.
Fosfato Bicálcico.
Metabisulfito de Potasio (Fabri
cación Norteamericana).
Fosfato de Amonio (Fabricación
Norteamericana).
Acido Cítrico (Fabricación Nor
teamericana).
Acido Tártrico granulado y
cristalizado.

MERCADERÍAS:

Tijeras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo eslañado.
Botellas y toda clase de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA COMPAÑÍA
SALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

i

SEÑOR VITICULTOR:
Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la

Vitivinicultura. Hágase socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
NOTA. — Puede enviarnos su cuota de $ 100.00 de incorporación y la que le corresponde pagar anual

mente de $ 3.00 por hectárea de riego, o S 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancaria o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres
pondiente le será enviado a vuelta de correo.

Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES

COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale Martes y Viernes 8.35 horas
Oruro Sale Miércoles y Sábados . . . 9.40
La Paz Llega Miércoles y Sábados . . . 17.30
La Paz Sale Martes y Viernes 14.00 „

Oruro Sale Miércoles y Viernes .... 21.00

Antofagasta Llega Miércoles y Sábados . . . 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA
De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a

Calama a las 17.12 horas.

De Calama salen a las 8.55 horas, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA, Y

HUÉRFANOS N."? 972 — OFICINA 408 — 4.? PISO — CASILLA 91-D

EN SANTIAGO



Por
JULES DES
GREYES

LA MITOLOGÍA griega nos

cuenta que el titán Prome
teo se atrajo un día la ira de

Júpiter por haber tratado de
arrebatar el fuego del cielo. En
furecido, el dueño del monte
Olimpo hizo encadenarlo en un

picacho del Cáucaso, donde un

buitre venía a comerle el hígado.
Después de treinta siglos, este
mito permanece como el ejem
plo clásico del refinamiento de
la crueldad.
Sin embargo, existen en el

mundo de los insectos torturas

perpetradas aún con más ingenio,
ofreciéndonos un drama que so

brepasa en horror a todo lo que
el espíritu humano más depra
vado pudiera concebir.
Felizmente, los insectos son los

pigmeos de la creación, y esas

escenas de atrocidad general
mente escapan a nuestra obser
vación. De no ser así, la tierra en

que vivimos sería—como la abe
rración del espíritu humano tien
de a transformarla— un verda
dero antro de sangre y de ma

tanzas.
Pero, aun en los actos más re

pugnantes concebibles, encontra
mos cada día, que dentro de sus

instintos bestiales yace un senti
miento noble que atenúa el ho
rror de esos actos, obligándonos
a reducir la severidad de nues

tro juicio, que a primera vista
'Hubiéramos concebido.
El drama de la vida que va

mos a reproducir, y del cual he
sido testigo, ocurrió entre dos in
sectos bien conocidos por nos

otros. El primero es el pequeño
grillo, que encontramos frecuen
temente durante los dias de agos
to y septiembre; el segundo es

el esfex, que pertenece a la fa
milia de las avispas, y que se

encuentra con bastante frecuen
cia en los campos durante los
últimos dos meses del verano.

El grillo es un ortóptero de la
familia de los acridianos, al que
los campesinos perdonan, hasta
cierto punto, el daño que produ
ce en sus cosechas, debido a que,
aun después de terminar el ve

rano, continúa con su chirrido,
que da la sensación de primave
ra en otoño.
La avispa es un himenóptero.

de la familia de las esfégides,
pariente lejano de nuestra abeja
doméstica.
Los himenópteros constituyen

unos diez o doce tipos distintos

que componen el mundo entomo

lógico. Estos son los insectos que
atraviesan por una metamorfo
sis completa. Ellos están provis
tos de alas membranosas, poseen
mandíbulas fuertes y demoledo
ras, mientras que las otras pie
zas bucales están conformadas de
manera que puedan lamer y as

pirar el néctar de las flores; en

fin. ellos generalmente están

provistos de un aguijón. Una de
las especies de esta familia, í-j

esfégide, ofrece una interesante
anomalía; aunque en estado adul
to, los miembros de esa familia
se alimentan exclusivamente de
vegetales, sus larvas son esen

cialmente carnívoras. Pero por
esto se complica el problema de
su alimentación. No solamente
hace falta la carne en el menú
de sus caprichos, sino que esa

carne tiene que ser completa
mente fresca.
La larva de la mosca díptera

no es tan escrupulosa. Ella se

acomoda a ingerir cualquier ma

teria en estado de putrefacción;
lo mismo ocurre con el gusarapo
de los coleópteros, que se com

place en comer todo cuanto es

té podrido; pero la larva de la
esfégide prefiere morirse de
hambre antes que tocar un ápice
de carne podrida, aun en comien
zos de descomposición.
Ciertas especies de esta fami

lia resuelven el problema de
aprovisionamiento de sus larvas

GRAN HOTEL
PLAZA O'HIGGINS - FONO 90

CALERA

COMIDA DE PRIMERA, PIEZAS HIGIÉNICAS
Y CONFORTABLES

Se reciben órdenes para banguetes
y fiestas sociales
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trayendo carne fresca a la casa
todos los días: la bembex trae a

diario una mosca fresca para su

larva, la filante apivore, a una

abeja doméstica, a la cual des
poja inmediatamente de la miel
que lleva en su depósito; pero
como los hoyos de esas dos es

pecies están en terreno arenoso

de fácil acceso y son de poca pro
fundidad, el aprovisionamiento de
sus larvas se hace relativamente
fácil.

No sucede así con el esfex. El
perfora su hueco a través de las
laderas de hierbas y arcillas que
el calor solar ha endurecido al
secarlas. Consiste en un corredor
de tres o cuatro pulgadas, si
guiendo una línea horizontal; en

tonces forma un codo brusco que
se extiende en dos o tres pulga
das más de profundidad. Después
termina en un depósito de forma
ovalada, con un diámetro un poco
más grande que el mismo co

rredor, pero cuya entrada es sen

siblemente estrecha, a fin de
ofrecer el espacio necesario pa
ra que el esfex y su víctima pue
dan entrar en él cuando llega la
ocasión de su aprovisionamiento.
En este primer depósito, lleno

de alimentos y provisto de un

huevo, el esfex constituye otro,
tornado del mismo corredor, a

veces dos, a veces tres, y sola
mente cuando esas cavidades han
estado provistas de suficiente
suministros para un huevo, llena
el corredor con toda la tierra
que había sacado.

El período de postura de la
hembra del esfex es de treinta
días aproximadamente, poniendo
alrededor de treinta huevos. Es
decir, que él hará diez hoyos, y
formará y guarnecerá treinta de
pósitos. Si él necesitara aprovi
sionar diariamente sus larvas
con carne fresca, no podría cum

plir su tarea.

Por otra parte, su muerte na
tural ocurre varios días después,
frecuentemente varias horas des
pués de haber establecido una

barricada en su último corredor.
Como la larva tarda de tres a

cuatro días antes de salir del
huevo, y su alimentación dura
diez o doce días, podría suponer
se que el suministro de víveres
es defectuoso, ya que no pueden
alimentarse las larvas que esta
rán condenadas a muerte por ina
nición. Pero la naturaleza es de
masiado sabia para permitir se

mejante iniquidad.
No, es necesario que en el lu

gar donde se haga la postura, la
hembra del esfex selle la entrada
de uno de los depósitos, pero an

tes es necesario que ese depósi
to sea provisto de una cantidad
de comida suficiente para alimen
tar la larva durante toda su exis
tencia. Por consiguiente, necesita
que la carne se conserve estric
tamente fresca durante doce o

quince días después de la incuba
ción y alimentación. ¿Cómo re

suelve el esfex este problema?
Para conservar carne fresca
para sus clientes el carnicero la

guarda en la nevera, pero el
esfex, aun a seis o siete pulgadas
de profundidad, no tiene medios
de convertir su casa en nevera,
sobre todo en los primeros días
del otoño, cuando el sol todavía
arde mucho. Al cabo de tantos
días los cadáveres guardados en

trarán en descomposición, ma

tando a la larva al salir del hue
vo.

El insecto es más ingenioso que
el hombre y dispone de medios
más rudimentarios para llegar a

los mismos resultados.

En efecto, lo resuelve, pero co

metiendo un tan terrible acto,
que inspira repugnancia. Afor
tunadamente, los actores partici
pantes son demasiado pequeños
y juzgamos sus actos a la medi
da de su tamaño.

El esfex sabe que la corrup
ción de la carne es la resultante
del cese de sus funciones vitales;
él sabe también que no va a vi
vir largo rato, y no deja que su

carne se descomponga. Es por
esto que las víctimas serán de
voradas vivas por sus larvas. Pe
ro aplícase al grillo, a fin de

que no sufra, un anestésico que
lo libra de toda tortura.

La víctima es el grillo, un ad
versario de talla mayor a la su

ya, capaz de volar, saltar, chi
llar y defenderse con una fuer
te y sólida mandíbula. ¿Cómo es

posible que la pequeña avispa lo
venza, al extremo de comérselo
vivo, teniendo armas inferioreo
para defenderse? Sin duda que
los insectos están dotados de re

cursos y una ciencia innata que
nos maravilla. He aquí el secre
to que demuestra el poder de la
idea directriz que preside la gran
sinfonía terrestre.

En el misterio del rastrojo, el
grillo mueve su arco de violín.
Si no lo veo, al menos la movi
lidad del sonido de su cricri me

indica que él cambia de direc
ción en el sendero que debe atra
vesar para continuar su paseo
vagabundo. En fin, él desemboca
a la orilla del sendero y se colo
ca bajo la lengua del terreno
nuevo. Cerca de aquí es donde
el esfex se oculta y lo aguarda.
Este viene como un rápido bó
lido sobre el pobre grillo, y co

mienza la lucha que dura varios
segundos; es un enredo de pa
tas que se agitan, de alas que
vibran, pero el duelo es rápido;
el grillo es fácilmente derribado,
rendido de espalda; sus patas se

inmovilizan y con la rapidez de
un relámpago, opera el aguijón
del esfex. Una vez, dos veces,
tres veces él lo entierra en los
nervios centrales del acridiano, y
terminó la lucha, paralizando los
movimientos de la víctima, que
pasa a un estado completo de ca-

talepsia.
La maestría con que obra el

esfex en administrar la aneste-
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sia a su víctima es asombrosa
mente perfecta. Aunque él lleva
su herramienta en la parte tra
sera de su abdomen, la seguridad
y destreza con que trabaja son

infinitamente superiores a las del

cirujano más hábil.

¿Cuál es el secreto de esa po
tencia fulminante capaz de pa
ralizar totalmente los órganos
locomotores del grillo, sin afec
tar los órganos vitales?

El estudio de la anatomía del
grillo, como el de todos los acri
dianos, revela la presencia de
tres grandes centros nerviosos
localizados, respectivamente, en

la región correspondiente al pros-
ternón, mesosternón y el metas-
ternón.El primero de estos cen

tros se prolonga hacia el cuello
para formar la red cefálica ner

viosa que produce el movimien
to de las patas anteriores; el se
gundo produce el movimiento de
las patas posteriores y de la caja
de nervios abdominales.

Esos secretos que el hombre
no puede adquirir sino por es

tudios seguidos de minuciosas
observaciones, el esfex los posee
al nacer. El golpea con una ma

gistral habilidad tres lugares vi
tales con una precisión que el
cirujano más ilustre no puede du
plicar.
El grillo operado ofrece toda

las apariencias de la muerte, más
él está perfectamente vivo, y yo
mismo he conservado un grillo
en estado cataléptico por más de
dos semanas en mi casa y ha
podido, no solamente mantenerse

vivo, sino hasta con una cons

tante, aunque débil, vibración de
sus antenas. Esos son, pues, los
grillos vivos que el esfex ofrece
rá a sus larvas, y que perma
necerán vivos hasta que terminen
su último bocado, con una sagaci
dad increíble, ya que la peque
ña cruel larva morderá con sus

afilados dientes la carne viva de
la víctima torturada, después se

comerá los músculos, después
chupará los jugos nutritivos, pe
ro hasta el último momento res

petará los órganos vitales.

Cada uno de estos apartados
está provisto de tres o cuatro
grillos anestesiados antes de que
la hembra deposite su huevo so
bre uno de ellos. Entonces sella
el apartado, pero el sitio donde
ese huevo debe estar depositado
constituye otro problema. La lar
va es un ser excesivamente dé
bil y frágil y necesita tener, al
nacer, los alimentos en la boca.
Es necesario no exponerla a nin
guna caída, que sería siempre
fatal para ella, pues si el recién
nacido se cae de su mesa, le se
ría imposible recuperar su pues
to.

Es, pues, entre el primero y el
segundo par de patas, exacta
mente el lugar donde se ha re

gistrado el segundo pinchazo de
su aguijón, donde la madre de
posita su huevo. Cuando la pe
queña larva nace, ella tendrá al
alcance de su boca la herida pe
queña hecha por el aguijón de
su madre, cuyas supuraciones
constituirán sus primeros boca
dos. En seguida ella ensanchará

CALZADOS

ty'hkiiuéa-
CGNCEPtlDN - FREIRÉ B35

la herida, y morderá profunda
mente hasta desaparecer dentro
de la misma definitivamente. A
la postre llega al tórax, donde
ella se come todas las materias.
nutritivas secundarias. Final
mente termina en las visceras y
los otros órganos vitales. Des
pués ella saldrá del esqueleto va

ciado, usando el camino de la
entrada, el agujero practicado en
tre el primero y el segundo par
de patas, y tendrá entonces su

primera muda.

Una vez terminado el reposo
que toma después de la muda,
ella ataca la segunda víctima;
pero ya ha engordado y se ha
fortalecido. También es- menos

circunspecta. Esta vez, ataca el
vientre de la víctima. Entonces,
si algún retoño de vida se ma
nifiesta en el grillo, ella es aho
ra de un tamaño suficientemen
te grande y posee una fuerza tal
como para soportar los paroxis
mos desesperados, pero peligro
sos, del moribundo grillo. El si
niestro festín continúa hasta que
el último grillo sea vaciado; en

tonces comienzan los trabajos
preparatorias para su crecimien
to.

El suplicio del primer grillo
dura seis o siete días; la larva
es todavía frágil y débil duran
te esta etapa. Después continúa
su banquete, pero cada día au
menta en tamaño y voracidad.
En consecuencia, el segundo gri
llo es consumido en tres días, el
tercero en treinta y seis horas, y
como muestra de consolación, el
cuarto es devorado en menos de
doce horas.

¡Comido vivo! ¡Qué tortura

para el pobre grillo paralizado!
¡Pero también qué maravilla de
ciencia innata en la hembra del
esfex, cuyo amor materno pare
ce tenerlo todo previsto, todo co

ordinado para asegurarle a su

larva las mejores oportunidades
posibles de vida! Ante todo, en

este arrjor, en esta ciencia inna
ta de secretos que parecen domi
nar la razón, en esta habilidad

que el hombre más inteligente no

puede él mismo adquirir sino des

pués de mucho estudio y expe
rimentación, es necesario, una

vez más, reconocer la magnífica
maestría de un gran artista que
ha puesto todo su genio para co

ordinar en una perfecta armo

nía las vibraciones más tenues
de la gran sinfonía que nos ro

dea.

J. des G.
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PRECIOS DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 65.00
Camas alias 55.00

DOS NOCHES
Camas bajas S 130.00
Camas altas 110.00

TRES NOCHES
Camas bajas S 195.00
Camas altas 165.00

En osle mismo sector, las camas para los poseedo
res de abonos tienen los aiguientos precios por noche:

Camas bajas S 55.00
Camas altas 45.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . . S 100.00
Camas centrales bajas . . 80.00
Camas centrales altas .... 70.00

En este mismo sector, las camas para los poseedo-
ros de abonos tienen los siguientes precios:

Camas de departamento. ... $ 90.00
Camas centrales «bajas .... 65.00
Camas centrales altas .... 55.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,
tionen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . 5 120.00
Camas centrales bajas .... 100.00
Camas centrales altas .... 90.00

En este sector, los poseedores de abonos tienen los
siguientes precios:

Camas de departamento . . . $ 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00
Camas centrales altas 75.00

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.° Clase expreso y 2° Clase ordinarios

Se aplican sólo en los expresos N." 1 y 2, entre
Alameda y Talcahuano y el tren directo N." 9/10. entre
Alameda y Temuco (y Puorto Montt en verano). Además
se dan valores 2.? clase ordinarios para trenes 7 y 8
entre Alameda y Talcahuano.

TREN
N.? 1/2

TREN
N." 9/10

TREN
N.° 7/8

De Alameda a:

1.? 1.»
Solamontc

2.?

RANCAGUA . . S 45.00 S 45.00 S 23.00

SAN FERNANDO 65.00 65.00 37.00

CURICÓ .... 86.00 86.00 50.00

TALCA .... 119.00 119.00 66.00

LINARES . . . 140.00 140.00 78.00

PARRAL .... 150.00 150.00 88.00

CHILLAN .... 185.00 185.00 105.00

SAN ROSENDO . 215.00 125.00

CONCEPCIÓN . . 235.00 135.00

TALCAHUANO 240.00 140.00

VICTORIA . 260.00

TEMUCO .... 270.00

VILLARRICA . . 290.00

VALDIVIA . . 310.00

OSORNO .... 330.00

PUERTO VARAS 345.00

PUERTO MONTT . /. . . 350.00

Subscríbase a la revista

$ 22.00 AL AÑO

Puede hacerlo en cualquiera estación
u oficina de Informaciones de la Red

o directamente en la Sección Propa
ganda y Turismo de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Los valores de 1.a y 3.a clase entre Valparaíso y Llay-Llay y viceversa, excepto ramal de Los Andes, corresponden
a los valores de pasajes lccales para días de trabajo.
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1.9 Clase S ' S I s S S S
1

s s S s i s 1.9 Clase

Santiago .... 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Santiago ....
Tiltil .Tiltil — 20.00 22.00 35.00 ! 41.00 ; 31.00 37.00 41.00 50.00 50.00 50.00

Llay-Llay .... 20.00 — 3.00 16.00 i 23.00 | 13.00 | 18.00 23.00 19.00 20.00 I 21.00 Llay-Llay . .

Las Vegas . . . 22.00 3.00 — 15.00 ! 21.00 ! 12.00 16.00 22.00 17.00 19.00 20.00 Las Vegas . . .

San Felipe . . . 30.00 16.00 15.00 — 8.00 ! 25.00 29.00 | 35.00 43.00 48.00 ! 52.00 San Felipe
Putaendo 34.00 20.00 19.00 4.00 12.00 1 29.00 33.00 39.00 47.00 52.00 56.00 Putaendo
Los Andes . . . 30.00 23.00 21.00 8.00 — 31.00 35.00 41.00 50.00 54.00 57.00 Los Andes . .

Calera .... 31.00 13.00 12.00 25.00 31.00 — 6.00 7.00 9.00 10.00 12.00 Calera
Quillota .... 37.00 18.00 16.00 29.00 35.00 6.00 — 2.00 4.00 6.00 7.00 Quillota ....
San Pedro . . . 39.00 16.00 15.00 33.00 39.00 7.00 2.00 2.00 4.00 6.00 7.00 San Pedro . . .

Limache .... 41.00 17.00 15.00 35.00 41.00 7.00 2.00 3.00 5.00 6.00 Limache . . .

Quilpué .... 50.00 19.00 17.00 43.00 50.00 9.00 4.00 3.00 — 2.00 3.00 Quilpué ....
Viña del Mar . . 50.00 20.00 19.00 48.00 54.00 10.00 6.00 5.00 2.00 — 2.00 Viña del Mar
Valparaíso . . . 50.00 21.00 20.00 52.00 57.00 12.00 7.00 6.00 3.00 2.00 — Valparaíso . .

2." Clase 2.9 Clase

Santiago .... 20.00 20.00 20.00 20.00 34.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 Santiago ....
Llay-Llay ....Llay-Llay .... — — 3.00 10.00 15.00 8.00 12.00 15.00 22.00 26.00 28.00

Las Vegas . . .
— 3.00 — — - 7.00 10.00 14.00 20.00 24.00 27.00 Las Vegas . . .

San Felipe . . .
— 10.00 — — — 17.00 19.00 23.00 28.00 32.00 34.00 San Felipe . . .

Los Andes . . .

— 15.00 — — — 20.00 23.00 27.00 33.00 35.00 38.00 Los Andes . . .

Calera .... — 8.00 7.00 17.00 20.00 — 4.00 8.00 14.00 18.00 20.00 Calera
Quillota . . . .

— 12.00 10.00 19.00 23.00 4.00 — S.OO 11.00 15.00 18.00 Quillota ...
Limache . . . .

— 15.00 14.00 23.00 27.00 8.00 5.00 — 7.00 11.00 14.00 Limache ....
Viña del Mar . .

— 26.00 24.00 32.00 35.00 18.00 15.00 11.00 5.00 4.00 Viña del Mar . .

3.9 Clase 3.9 Clase

Santiago . . . . 7.00 12.00 13.00 15.00 15.00 16.00 17.00 18.00 21.00 22.00 22.00 Santiago . . . .

Tiltil .
Tiltil — 6.00 7.00 11.00 12.00 7.00 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00
Llay-Llay . . . . 6.00 — 2.00 5.00 7.00 4.00 5.00 7.00 8.00 9.00 9.00 Llay-Llay . . . .

Las Vegas . . . 7.00 2.00 — 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Las Vegas . . .

San Felipe . . .

Putaendo
San Felipe . . . 11.00 5.00 4.00 — 3.00 8.00 9.00 11.00 13.00 15.00 16.00
Putaendo 13.00 7.00 6.00 2.00 5.00 10.00 11.00 13.00 15.00 17.00 18.00
Los Andes . . . 12.00 7.00 6.00 3.00 — 9.00 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 Los Andes
Calera . . . . 9.00 4.00 4.00 8.00 1 10.00 — 2.00 4.00 5.00 6.00 6.00 Calera
Quillota . . . . 11.00 5.00 ; 5.00 9.00 11.00 2.00 — 1.40 3.00 4.00 4.00 Quillota . . . .

San Pedro . . . 12.00 6.00 6.00 10.00 ; 12.00 3.00 1.20 1.20 3.00 4.00 4.00 San Pedro
Limache . . . . 12.00 7.00 6.00 11.00 12.00 4.00 1.40 — 2.00 3.00 4.00 Limache
Quilpué , . . . 15.00 8.00 7.00 13.00 ¡ 15.00 5.00 3.00 2.00 — 1.40 2.00 Quilpué
Viña del Mar . . 17.00 9.00 8.00 15.00 1 16.00 6.00 4.00 3.00 1.40 — 1.40 Viña del Mar
Valparaíso . . . 18.00 9.00 9.00 16.00 17.00 6.00 4.00 4.00 2.00 1.40 — Valparaíso . . .

Los pasajes entre estaciones del seclor Puerto - Llay- Llay, tienen un níayor volor en días dom ngos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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l.a Clase S
!

s S S S
I

S s S l.a Clase

Santiago 5.00 8.00 9.00 15.00 30.00 30.00 30.00
MallocoMalloco S.OO — 4.00 5.00 11.00 25.00 26.00 27.00

Talagante 8.00 4.00 — 3.00 9.00 23.00 24.00 25.00 Talagante
El Monte .

El Monto 9.00 5.00 3.00 — 8.00 22.00 23.00 25.00
Molipilla 15.00 11.00 9.00 8.00 — 19.00 20.00 21.00 Melipilla . .

LlolleoLlolleo 30.00 25.00 23.00 22.00 19.00 — 3.00 4.00
San Antonio 30.00 26.00 24.00 23.00 20.00 3.00 — 3.00 San Antonio
Cartagena .... 30.00 27.00 25.00 25.00 21.00 4.00 3.00 Cartagena . .

3.9 Clase 3.9 Clase

— 3.00 4.00 4.00 6.00 12.00 12.00 12.00 Santiago . .

Malloco3.00 — 2.00 3.00 5.00 9.00 10.00 10.00
Talaganto . . 4.00 2.00 — 2.00 4.00 9.00 9.00 9.00 Talagante . .

El Monte4.00 3.00 2.00 — 3.00 8.00 9.00 9.00
6.00 5.00 4.00 3.00 — 6.00 7.00 7.00 Melipilla ....

Llolleo12.00 9.00 9.00 8.00 6.00 — 2.00 2.00
San Antonio . . 12.00 10.00 9.00 9.00 7.00 2.00 2.00 San Antonio
Cartagena 12.00 10.00

1
9.00

1
9.00 7.00 2.00 2.00 Cartagena



VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE DE LAS PRINCIPALES ESTA

CIONES ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT

Se hace presente al público que quedan suspendidas hasta nueva orden las rebajas para congresos o corporaciones.

ESTA Santiago S. Rosendo Concepción Temuco Villarrica Valdivia Osorno Pto. Varas Pto. Montt

CIONES l.o 3.a l.a 3.a 1.» 3.a l.a 3.a l.a 3.a l.a 3.a l.a 3.a l.a 3.a l.o 3.a

Santiago 185.00

1
1

55.00|205.00
I

61.00 230.00 69.00|250.00

1
1

92.00|2CO.OO 97.00 280.00

1

106.00J295.00 110.001300.00 113.00

Rancagua . 35.00 11.00¡160.00 48.00|180.00 54.0D 215.00 64.00|235.00 85.00|245.00 90.00 260.00
1 1

99.00(280.00 105.00¡285.00 108.00

Pelequén 50.00 15.00|150.00 44.00 170.00 51.00 205.00 61.00|230.00 81.00 240.00 86.00 255.00
1 |

95.00(270.00 102.00|280.00 105.00

San Vicente 55.00 17.00|155.00 210.00 .... |230.00 .... |240.00 260.00 .... |275.00 .... |280.00 ....

S. Fernando 55.00 17.00|140.00 42.00|165.00 49.00 200.00 61.00|225.00 79.00|235.00 84.00 250.00
1

93.00|270.00 102.00|275.00 105.00

Pichilemu . 105.00 31.00|180.00 ....¡200.00 230.00 ....¡250.00 .... |260.00 275.00 ....¡295.00 .... 1300.00
Curicó . . 76.00 23.00|120.00 37.00,150.00 44.00 185.00 55.00|215.00

I
74 00¡225.00 79 00 245.00

1
88.00(260.00

1
96.00|265.00 99.00

Licantén . . 110.00 32.00|155.00 ....1175.00 210.00 ....|23Ó.uO ....¡240.00 260.00 ....|275.00
1

.... 1280.00 . . . .

Talca . . 99.00 30.00| 96.00 29.00 120.00 37.00 165.00 50.001200.00 66.00|215.00 71.00 230.00 80.00|245.00 91.00|250.00 94.00

Constitución 130.00 40.00|130.00 ....1155.00 195.00 .... 1220.00 .....|230.00 245.00 .... 1265.00
1

....1270.00
Linares . . 120.00 36.00| 78.00 23.001105.00 31.00 150.00 45.00|185.00 60.0O|200.00 65.00 220.00

1
■74.00(240.00 £6.00|245.00 89.00

Parral . . 130.00 40.00| 63.00 19.00| 89.00 27.00 135.00 41.00|175.00 56.00|190.00 61.00 215.00 70.001230.00 82.00|235.00 85.00

San Carlos. 150.00 44.00| 50.00 15.001 76.00 23.00 120.00 37.00|165.00 52.00jl80.00 57.00 205.00 66.00i225.00 78.00i230.00 81.00

Chilián . . 155.00 46.00| 43.00 13.00| 68.00 21.00 115.00 34.00|155.00 50.00(170.00 55.00 200.00
1

64.00|220.00
1

75.00|225.00 78.00

S. Rosendo 185.00 55.00| .... .... | 29.00 9.00 76.00 23.00|120.00 37.00|140.00 42.00 170.00
I

51.001195.00 64.00(205.00 62.00

Concepción 205.00 61.00| 29.00 9.00 100.00 31.00|150.00
|

44.00|165.00 49.00 190.00 57.001215.00 72.00(220.00 67.00

Talcahuano . 210.00 63.00| 35.00 11.00| 8.00
|

2.40 110.00 32.00|150.00 45.001165.00 50.00 195.00 58.00220.00 73.00(225.00 67.00

Los Angeles 200.00 61.00 21.00 6.00| 48.00 15.00 72.00 22.00|120.00 36.00H35.00 41.00 165.00
1

50.001195.00
1

63.001205.00 66.00

Mulchén . . 205.00 66.00 35.00 11.00| 61.00 18.00 76.00 23.001120.00
|

37.001140.00
I

42.00 170.00 51.00|200._0 64.00,205.00 67.00

Angol . . 205.00 64.00, 31.00 9.00. 57.00 17.00 65.00 20.001110.00 33.001130.00 39.00 160.00 48.001185.00 61.001195.00 C4.00

Collipulli 210.00 66.00! 37.00 11.00 63.00 19.00 43.00 13.001 87.00 26.00105.00
1

32.00 140.00 42.00il70.00
1

64.001180.00 57.00

Victoria . . 220.00 71.00| 52.00 16.00| 78.00 23.00 27.00 8.00 74.00 22.0U| 92.00
1

28.00 125.00 38.00 160.00 49.00¡170.00
1

51.00

Traiguén 220.00 73.00| 59.00 18.00| 85.00 26.00 43.00 13.00! 87.00 26.00|110.00 32.00 140.00 42.00il70.00 54.00Ü80.00 54.00

Lautaro . . 225.00 75.00| 65.00 20.00| 90.00 27.00 14.00 4.00| 59.00 18.00| 79.00 24.00 115.00 34.001150.00 45.00¡155.00
1

47.00

Temuco . . 230.00 78.001 76.00 23.00|100.00 31.00 .....| 50.00 15.00| 68.00 21. OC 100.00 31.001135.00 41.00|150.00 44.00

Pitrufquén . 235.00 81.00; 87.00 26.00'115.00 34.00 14.00 4.00| 39.00 12.00| 57.00 17. OC 90.00 27.00(125.00 38.001135.00 41.00

Villarrica . 250.00 92.00|120.00 37.00|150.00 44.00 50.00 15.00| .... ....| 55.00 17.00 89.00 27.00|120.00
1

37.001135.00
1

41.00

Valdivia . . 260.00 97.00|140.00 42.00|165.00 49.00 68.00 21.001 55.00 17.001 .... 59.00 18.001 92.00
1

28.001105.00 32.00

La Union . 270.00 102.00|155.00 47.00|180.00
I

54.00 85.00 26.00| 72.00 22.001 43.00 13.OC 19.00 6.001 55.00
1

17.001 67.00 20.03

Osorno . . 280.00 106.00H70.00 51.00|190.00 57.00 100.00 31.00| 89.00 27.00| 59.00 18.00 ....| 39.00 12.00| 52.00 16.00

Pto. Varas. 295.00 118.00|195.00 63.00|215.00 64.00 135.00 41.00|120.00 37.00| 92.00 28.0C 39.00 12.001 ....

1
....| 15.00 5.00

Pto. Montt 300.00 122.001205.00
1

67.00|220.00
1

67.00 150.00 44.00|135.00
1

41.00¡105.00
1

32. OC 52.00 16.001 15.00
1

5.00| ....

1

Forma de consultar el cuadro: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma
la columna Santiago, se baja hasta llegar al renglón Temuco y se encontrarán los valores de $ 230,00 en

l.a clase y $ 78,00 en 3.a clase.
Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja

hasta llegar al renglón de Los Angeles y se encontrarán los valores de $ 135,00 y $ 41,00 en 1.a y 3.a
clase, respectivamente.
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TRENES QUE SAL EN DE ALAMEDA

N.? | TREN | Sale | DESTINO 1 Llega | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

23
11
3
13
5
9
25
15
7

Ordinario. . .

Ordinario. . .

Ordinario. . .

Ordinario. . .

Ordinario. . .

Expreso. . . .

Ordinario. . .

Local ....
Nocturno . .

.

8.30
8.50
8.50 !
13.50
16.00
17.00
17.40
19.30
20.30

Cartagena. . . .

San Rosendo

11.07
14.27
20.45
19.37
20.00
7.51
20.16
21.20
10.46

Mi. y.
Domingo
Diario excepto Domingos
L. Mi. V.
Diario
Lunes
L. Ma. J. S.
Diario
Diario

Combinación a Talcahuano.

Ma. J. S. D. a Talca.
Combinación a Puerto Montt.

Combinación hasta Osorno y Jue
ves hasla Puerto Monll.

Curicó

Cartagena ....
Rancagua ....
Talcahuano . . .

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 | TREN | Sale | DESTINO | Llega | DIAS DE CARRERA |

2
10
4
8
6
12

Expreso . . .

Ordinario. . .

Expreso. . . .

Ordinario. . .

Expreso. . .
.

Ordinario. . .

8.00
8.20
11.50
14.05
17.55
20.00

Puerlo 11.11
12.50
15.04
18.37
21.10
23.50 [

Diario

Diario excepto Dom.
Diario

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jele de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 | TREN | Llega | PROCEDENCIA | Sale | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

16
8

10
14
4
12
6

26
24

Local
Noclurno . . .

Expreso . . .

Ordinario. . .

Ordinario. . .

Ordinario. . .

Ordinario . . .

Ordinario. . .

Ordinario. . .

8.20
9.00

11.30
12.45
19.00
18.00
23.45
11.05
20.22

Rancagua ....
Talcahuano . . .

(Mi.) Temuco . . .

Talca

6.25
18.50

20.42
6.50
6.30
12.10
8.55
8.20
17.30

Diario
Diario

Martes
L. Mi. V.
Diario
Domingo
Diario
Ma. J. Sáb.
Mi. V.

Combinación desde Osorno y des
de Puerlo Monll Sáb.

Combinación desde Puerto Monll.

Combinación desde Temuco.

San Rosendo. . .

Pichilemu ....
Talcahuano . . .

Carlagena ....
Cartagena ....

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 | TREN | Llega | PROCEDENCIA | Sale | DIAS DE CARRERA |
1 Exr>reso . . . 11.10 8.00 Diario
9
3
7
5

11
55

Ordinario. . .

Expreso. . . .

Ordinario. . .

Expreso . . .

Ordinario. . .

Expreso . . .

12.46
15.09
18.41
21.16
23,41
23.36

8.15
11.50
14.15
17.55
20.00
20.10

Días trab.
Dom. y Fest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.
SANTIAGO O VALPARAÍSO

A
MENDOZA

2 l | MENDOZA A SANTIAGO
Km. O

Jueves VALPARAÍSO

1

Jueves

Hora chilena
20.00
21.50

0
18

■ 31

37
43
55
72
106

Sale Buenos Aires
H. Argent. (1)

11.30
Viernes

6.30
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

Sale Valparaíso (Puerlo)

Llega Las Vegas

20.00
20.16
21.46

Sale Punta de Vac
„ Puente del In

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas .

Sale Las Vega
Llega Los Ande

22.10
23.305

Viernes
6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

H. Argent. (1)
11.55
12.50
13.35
22.00
Martes
16 00

0
34
51
63
69
75

88
100

i

Sale Los Andes
„ Rio Blanc

Río Blanco .

Llega Los Andes .Portillo .

Caracoles
Lloga Las Cuev

Sale Las Cuev
„ Puente d

Sale Los Andes .

Llega Las Vegas .

20.30
21.33

Sale Las Vegas .

Llega Sanliago (Ma
21.56
23.41pocho)

Sale Mendoza
Sale Las Vegas .

Llega Viña del Ma:
Llega Valparaíso (I

22.00
23.33
23.50

Llega Buenos A 1
(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
NOTA. — Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del Fe

rrocarril Transandino y con trenes enlre Mendoza y Buenos Aires.



96 En Viajo

—Supongamos que le de
volvemos el dinero, le en

viamos otro sin cobrarle na

da, rerramos la tienda y fu
silamos al dueño, ¿queda;
ría usted satisfecha'

— ¡A lo que yo me opongo, Pe
pe, es a vivir en un mundo domi
nado por los mapstros1

—Es que mi mujer está te
mando un curso de primeros
auxilios y hasta la semano

que viene no le enseñarán có
mo se quitan los vendajes

te'' : wm

—Ahora un poquito mes a la izquier
da y más arriba. •

—Tomamos la última población
con tanta rapidez que el general
no pudo terminar su baño.

—Me parece que estamos llevando demasiado
lejos esto del camuflaje . . .

—Te aseguro que en casa soy
yo quien manda. Mi mujer estaba
empeñada en que me pusiera un

delantal rojo y vo insistí en que
fuera azul.



ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

AL SERVICIO DEL TURISMO

COCHES-COMEDORES de los FF. CC. del Estado.

RESTAURANTE de la Estación Puerto - Valparaíso.
HOSTERÍA DE TEJAS VERDES - Llolleo, abierta todo el año.

HOTEL PUCON - Pucón, apertura el 15 de Diciembre de 1943.

HOTEL PUERTO VARAS - Puerto Varas, abierto todo el año.

Para Informaciones y Reservas:

Oí. DE INFORMACIONES DE LOS FF. CC. del E.,

HUÉRFANOS Esq. DE BANDERA - Teléfono 68880

Excursiones económicas de "Fin de Sema

na" a HOSTERÍA DE TEJAS VERDES.

GERENCIA GENERAL:

CENTRAL DE COMPRAS Y CONTABILIDAD CENTRAL

Recinto Estación Alameda, Oficinas 29, 30 y 31 - Teléfono: 94364



EN ESTA ÉPOCA

i Vil 1 llil «y^/ ofrece sus mayores atrac

tivos a los amantes del ski.

LOS FERROCARRILES ponen a su disposición un

frecuente servicio de trenes y económicos boletos de
atracción.

SOLICITE completas referencias en las OFICINAS
DE INFORMACIONES Y ESTACIONES

FERROCARRILES DEL ESTADO
PRINTED IN CHILE BY Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile



(CL MÁXIMO OK LICTUHA. POR IL MÍNIMO 01 PBICIO)

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE

HOMENAJE AL BICENTENARIO DE LA CIUDAD

OE C'JPICO

9 de octubre do i" te octubre de ¡943



PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de

Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo
plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y
amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue

den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, alba-

ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes.que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre

la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de

propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba

rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación
inmediata.

Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes

que le permitan estudiar su negocio.

"SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se

guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver

sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y

determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE — SANTIAGO — SEGUNDO PISO
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CURICÓ Y SU BICENTENARIO

EL DIA NUEVE del próximo mes de octubre, Curicó cumple el
Bicentenorio de su fundación.

Esto efemérides, que los curicanos se aprestan para celebrar
en forma magnífica, tiene una alta significación histórica y un efec
tivo sentido de trascendencia nacional, porque en el curso de estos

doscientos años la ciudad ha seguido una trayectoria de fecundo

progreso en todo orden de actividades.
La historia de los pueblos es como la historia de los hombres,

aun cuando la cronología de aquéllos sea más amplia que la de
éstos, pero ambas se identifican y se definen por sus onhelos de

superación intelectual y material.
En este orden de cosas puede decirse que Curicó cuenta ya

con su mayoría de edad, tiene vida propia y regulo el pasivo y el
activo de su acervo histórico con plena conciencia de sus respon
sabilidades y deberes.

Sin más herramientas que el esfuerzo de sus hombres, Curicó
forja su destino y con recio empuje conforma su progreso al pro
greso del país, a pesar, de que sus orígenes fueron modestos. Fué
don José Manso de Velasco y Sánchez de Somaniego, quien en la
primitiva Villa de San José de Curicó, fundada por don Lorenzo de
Labra y Corbalán de la Castilla, echa los cimientos de la muy no

ble y leal ciudad de San José de Buenavisto. Y corresponde a una

mujer, a doña Mónica Donoso y Navorro donar a Su Majestad, el
Rey de España, cinco cuadras de terreno, en las que bajo la cruz

de Cristo nace la hoy floreciente ciudad de Curicó.
En estos doscientos años la "villa" de antaño se capacita para

el progreso y obtiene título de gron ciudad.

Hoy es una urbe en pleno auge. Altas chimeneas pregonan
su advenimiento ol campo industrial; las escuelas, derramadas en

todos los sectores de su área, hablan de su cultura y sus edificios,
de sólida apariencia, ponen de manifiesto su crecimiento' urbanís
tico.

Así, pues, el próximo 9 de octubre Curicó estaró de fiesta y
con él toda la República.

En Viaje con esta edición ha querido rendirle un sentido ho
menaje. Es probable que nuestro esfuerzo esté por debajo de la
magnitud de tan fausto acontecimiento. Pero de todos modos sen

timos la alegría de vincular a nuestra revisto a tan notable efemé
rides. Y confiando en que los generosos curicanos han de apre
ciar nuestro esfuerzo, bizarra y lealmente saludamos desde nues

tras columnas a la hermosa ciudad y a todos aquellos — intelec
tuales, industrióles, comerciantes, obreros y campesinos — que
con su cerebro o con su músculo han dado hechuras de egregia urbe
a la muy noble y leal ciudad de Curicó.

FUEGOS ARTIFICIALES Y CAÑONAZOS
Disponemos de gron surtido de fuegos artificióles pora Municipalidades,
Instituciones Fiscales, Fundos, Hospitales, etc. Viejas, petardos, voladores,
bombos, globos de goma, bondentas, cornetos, serpentinas, etc. Precios

especiales a comerciantes.

DESPACHOS POR CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

TEUTSCH Hnos.
i

ROSAS 1127 — CASILLA 1719 — FONO 8346S — SANTIAGO
"Segurol" contra el dolor, producto de confianza, cuarenta centavos

rAS FESTIVIDADES CURICÓ

IARA SU BICENTENARIO

^8:00 horos:
8.30 horas:

alumnos

Dia 9 de octubre:

mbanderamiento de la ciudad.
olva mayor por tropos del Regi-
nieros, en el cerro Condell.
Presentaciones gimnásticos por
Liceos y Escuelas Públicos, en la

'egimiento.
18.00 horas: Entrega del monumento a Manso

de Velosco, que se erigirá en la Plaza de Armos.
Hará lo entrega un representante del Banco

de Curicó, que obsequia el monumento, y lo re
cibirá el señor Alcalde, o un representante de
la Ilustre Municipalidad.

En este acto participarán las tropas de la guar
nición, bomberos, escuelas y Liceos, scouts y so-

ciedaaes obreras y deportivos.
18.30 horas: Desfile de estas mismos organiza

ciones ante las autoridades nacionoles y locales,
que estarán en el edificio de lo Intendencia.

19.00 horas: Vino de Honor, ofrecido por el se
ñor Intendente de la Provincia a la Comitiva Pre
sidencial e invitados oficiales.
21.30 horas: Velada de Gala en el Teatro Vic

toria, con la coronación de la Reina por el poeta
laureado y presentación de lo Corte de Honor.

Se dará lectura a los trabajos premiados en Li
teratura, y se darán los nombres de los artistas
premiados en otros concursos.

Habrá números de valor en canto y música.
El Presidente de la Comisión de Literatura, His

toria y Arte, leerá el discurso de estilo.
Esta fiesta será organizada por la Comisión que

preside don Guillermo Aguirre, y los entradas se

rón a beneficio del fondo general.
Día 10 de octubre:

10.00 horas: Inauguración de las obros de me

joramiento y prolongación de la Alameda y colo
cación de planchos con el nuevo nombre.

11.00 horas: Tedeum en la Iglesia Matriz, ofi
ciado por el señor Obispo de la Diócesis, con asis
tencia de los autoridades.

11.30 horas: Inauguración de la nueva Cosa
Municipal, colocación en su frontis del Escudo de
Armos de la ciudad y cocktail ofrecido por el se
ñor Alcalde a las autoridades e invitados.

13.00 horas: Almuerzo popular en el Centro Es
pañol, ofrecido por los elementos del comercio y
la producción. Asistirá la Comitiva Oficial.

15.30 horas: Presentación gimnástica del Regi
miento de Ingenieros.

18.30 horas: Concurso Hípico en el Estadio del
Regimiento de Ingenieros, para militares, corobi-
neros y civiles.
A continuación, juegos deportivos al aire libre.
18.30 horas: Cocktail ofrecido por Jefes y Ofi

ciales del Regimiento de Ingenieros o las autori
dades e invitados.
20.00 horas: Retreta Au Flambeaux y fuegos

artificiales en la Plaza de Armas.
21.00 horas: Banquete y baile oficial ofrecido

por el Club de la Unión a S._ E. y comitiva.
Con este octo se inaugurarán los nuevos salo

nes del Club.
Día 11 de Octubre:

10.00 horas: Juegos deportivos en las canchos
del Regimiento y del Estadio Lo Granja, organi
zados por lo comisión respectiva, con premios do
nados por el Comité Organizador.

11.00 horas: Jomboree Scoutivo en la Alameda.
15.00 horas: Colocación de planchos en las ca

lles, cuyos nombres se hayan cambiado, y juegos
deportivos en la concha del Regimiento.

16.30 horas: Inauguración oficial de la Pobla
ción Mercedes Mardones.

17.30 horas: Exposición de obras premiadas en
los Concursos de Arte.
19.00 horas: Retreta especial, fuegos artificiales

y entretenimientos populores en el Barrio Norte.
20.30 horas: Retreta en la Plaza de Armas. Se

cantará el Himno a Curicó y otros cantos por
coros de más de cien voces.
21.00 horas: Comido oficial de la Concentración

Rotariona.
22.00 horas: Kermesse de carácter popular en

el Ovalo del Parque Balmaceda.
Día 12 de octubre:

9.30 horas: Campeonato de Rayuelo en la Ala
meda, con premios oficióles.

10.00 horas: Llegada de la correrá ciclista de
Romeral a Curicó.

13.00 horas: Almuerzo en el Centro Español.
Concurrirán representantes de la Coionio Españolo.

18.30 horas: Corso de flores y concurso de co
rros alegóricos, alrededor de la Plaza de Armas,
con premios donados por el Comité Orgonizador.

19.00 horas: Vino de honor, ofrecido en los sa
lones de la Intendencia por el señor Intendente
de lo Provincio a lo Colonia Españolo residente.

19.30 horas: Retreta, fuegos artificiales y en

tretenimientos populares en el Barrio Oriente.
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de iJandera Chilena
Por el Teniente Coronel de Reserva Sr. Pablo Barrientos G.
Extractado de la revista "Memorial del Ejército de Chile".

BANDERA DE LA PATRIA VIEJA.
15 do junio de 1813.

(Faja superior azul, al centro blanca
abajo amarilla).

EMBLEMAS DE LA PATRIA

VIEJA

I A PRIMERA bandera chilena
»— fué ideada por don José Mi
guel Carrera, para substituir a

la española y se componía de
tres fajas horizontales: azul,
blanco y amarillo. Según pare
ce, Carrera, antes de diseñar es

ta bandera, se consultó con el
Coronel Lastra, ex oficial de la
marina española y puede supo
nerse que a su influencia se de
bió la elección de los colores.
Mas si aquel pabellón fué acep

tado de hecho, no hubo para ello
resolución alguna ni acta oficial
de ninguna clase. Esta bandera
y las escarapelas de los mismos
colores, empezaron así automáti
camente a figurar como los em

blemas de la Patria Vieja. El día
4 de julio, el cónsul Poinsett, de
los Estados Unidos de N. A. qui
so celebrar con la mayor solem
nidad el aniversario de Ja inde
pendencia de su Patria y, al efec
to, consiguió se le cediera el Sa
lón del Consulado y allí apareció
entrelazada con la bandera de
aquel país la tricolor chilena. Pa
ra esta fiesta, el Gobierno orde
nó a todos los militares llevasen
la cucarda nacional, e incluso a

los empleados y aun hubo la in
tención de proclamar ese día la
independencia de Chile, pero por
desavenencias entre don José Mi
guel Carrera, que deseaba hacer
lo y su hermano Juan José que
se opuso, se dejó sin efecto aquel
propósito. El diario "La Aurora
de Chile", tomo I, N.* 22, no ha
ce alusión a los colores de la ban
dera ni describe detalle alguno de
ella, lo que hace suponer que és
ta ya era usada con anterioridad.

Carrera trató poco a poco de
ir introduciendo en el país el uso
de los nuevos emblemas, y al efec
to, se citan tres decretos, relati
vos a esta materia. Por el prime-
to se citan tres decretos, relati-
todas las clases del estado secu
lar usasen la escarapela tricolor
que se dispensó al ejército, con
sólo la diferencia de no traer pre
sillas de oro y plata que han si
do privativas de los militares.
Por el segundo, y porque se no
tase que algunos empleados sub
alternos no usaban la escarapela,
la Junta Gubernativa decretó .el
30 de julio que "los Jefes de tri
bunales, oficinas o corporaciones
no abonasen sueldo al que en

cualquiera clase de sombrero no

traiga esta apreciable distin
ción". Con la misma fecha del
decreto anterior dictó otro por

BANDERA DE TRANSICIÓN.
26 do mayo de 1817.

(Faja superior azul, al centro blanca,
abajo roja).

el que autoriza a los eclesiásti
cos seculares y regulares para
decorarse con dicho emblema.
Más tarde y con motivo de ce

lebrarse las fiestas patrióticas
en recuerdo de la fecha de nues
tra independencia, que debieron
ser postergadas del 18 al 30 de
seDuembre, la nueva bandera tri
color fué enarbolada a la diana
en la plaza principal de Santia
go y en la fachada de la Casa
de Moneda, saludada por una sal
va mayor de 21 cañonazos. Este
saludo puede considerarse como

el bautismo oficioso, ya que no

oficial, de aquella enseña que pa
só a ser símbolo de nuestra na
cionalidad y el pendón de guerra
de cuantos juraron defenderla en

los campos de batalla.
En esta misma fecha se exhi

bió también por primera vez el
escudo nacional, el que era esen

cialmente distinto del actual,

Componíase de una columna do
minada por un globo terrestre y
cruzadas sobre éste una palma y
una lanza; un guerrero indígena
a cada lado, (hombre a la iz
quierda y mujer a la derecha)
le servían de soporte; domina
ba el todo una estrella y eran
sus lemas: "Post tenebras lux"
en su parte superior y "Aut
Consillo aut ense", en la inferior.
Estas primeras enseñas de la

Patria Vieja encierran las es

peranzas, los triunfos y los dolo
res de esa era memorable de de
molición del vetusto edificio de
la opresión y del planteamiento
de las bases del nuevo Estado.
El 15 de junio de 1813, la Jun

ta declaró abolidos en nuestro
Ejército los signos y las bande
ras de los tiranos, ordenando a

la vez que en lugar de la bande
ra española se usase "la trico
lor, en la forma del modelo que
se había puesto en la Secretaría
y que para los buques mercantes
sería sin estrella".

LA BANDERA DEL EJERCI
TO DE LOS ANDES

El Ejército creado en Mendo
za en los años 1815-17, tuvo una

sola bandera que fué común pa
ra el total de aquella organiza
ción. La llevaba el Cuartel Gene
ral y se usó en la batalla de
Chacabuco.
En Maipo se llevó la que hoy

usamos, puesta en vigor el 18 de
octubre de 1817. En efecto, Las
tra, Gobernador de Valparaíso,
al pedir una aclaración sobre la
bandera que debía usarse dice en

su nota: "Hasta ahora tremolan
en los castillos y buques de es

te puerto las banderas de Bue-

BANDERA CHILENA ACTUAL.
10 de noviembre de 1817.



4 En Viaje

nos Aires y no se ha hecho mu

tación en ellas por no haber or
den para variarlas".
Esta bandera tampoco fué al

Perú con la Expedición Liber
tadora; quedó en Chile y pocos
años después (1823), por gestio
nes del propio San Martín, fué
devuelta a la Ciudad de Mendo

za, donde hasta hoy se conserva

con religioso respeto. En 1910 vi
no a visitarnos, con ocasión del
Centenario de nuestra Indepen
dencia y fué traída por el Escua
drón de Granaderos a Caballo del
General San Martín, que concu

rrió a nuestras festividades. A
este respecto de cuál había de
ser la bandera bajo la cual ha
bía de expedicionarse al Perú se

recuerda que en una de las últi
mas reuniones que se tuvo, ulti
mando los aprestos, los chilenos
deseaban que fuese la nueva ban
dera de Chile, la actual, la que
enarbolase el ejército y la escua

dra; pero nadie se atrevía a expre
sarlo por respeto a San Martín.
Entonces fué cuando el gran pa
triota que fué don Gaspar Marín
se apersonó al General y delante
de todos le preguntó francamen
te, a lo que San Martín respon
dió que con la bandera de Chile.
Todo el mundo respiró tranquilo.
Ya quedaba resuelta la duda y
O'Higgins al salir de la reunión
dio a Marín un fuerte apretón de

manos, ya que le había salvado
del compromiso, pues él menos

que nadie se hubiera atrevido a

consultar a San Martín, su ama

do amigo.
La primera bandera hecha con

feccionar por San Martín se hizo
en sarga blanca y de azul turquí,
colores unidos en fajas verticales,
primero el blanco junto al asta y
al extremo, con el azul al medio

y no en la forma actual de tres
fajas horizontales: dos azules y
una blanca al medio. (Decretada
en 1818).
Los materiales costaron $ 180

y de su construcción se encargó

la dama chilena, esposa de uno

de los emigrados, doña Dolores
Prats de Huici, que tenía una ra

ra habilidad para los bordados.
Fué secundada eficazmente por
las señoritas mendocinas Merce
des Alvarez, Margarita Corvalán
y Laureana Ferrari.
Una vez aceptado el modelo del

escudo, que parece fué ideado
por el Mayor don Antonio Ar
cos, se trazó en el centro de la
bandera. El escudo de forma
oval encierra los emblemas de li
bertad, luz y victoria, representa
dos por el gorro frigio, la pica y
las dos manos unidas, todo esto
coronado por el sol y el todo or

lado con una rama de laurel a

cada lado. Todo esto fué bordado
en sedas de colores: las manos,
de color carne; el gorro, de rojo;
el sol, amarillo; los laureles, de
color verde. La bellota de la or-

lita del gorro, los ojos y la unión
de los laureles llevaban pequeños
diamantes, que daban mejor real
ce al estandarte.
Terminada la bandera, faltaba

hacerla jurar por el ejército que
terminaba su instrucción en el
campamento del Plumerillo, a 3
kilómetros al N. O. de Mendoza.
El 5 de enero de 1817 la ciudad

amaneció completamente emban
derada y cubierta de arcos y ga
llardetes, adornados de telas, fo
llajes naturales y artificiales, es

pecialmente la Avenida de la Ca
ñada, la más ancha entonces y
por donde debían desfilar las tro
pas.
El Ejército, vestido de gran

parada, se trasladó desde su

campamento a la ciudad en la
mañana del 5. Venía a cargo del
Mayor General Soler, que cabal

gaba a la cabeza de su Estado

Mayor. A las 10 de la mañana
el Ejército desfilaba por la Ca
ñada, bajo las aclamaciones del
pueblo y al son de sus bandas y
repiques de campanas. La colum
na hace alto en la esquina del
Convento de San Francisco, para

escoltar a la imagen de Nuestra
Señora del Carmen, que también
iba a ser jurada como patrona del
Ejército. (Espejo. "Paso de los
Andes", página 481).
Encabezada por las autorida

des, presididas por San Martín,
la columna continuó a la Iglesia
Matriz, donde estaba la bandera
sobre una bandeja de plata.
Pronto entran al templo piquetes
de soldados de todos los cuerpos
a formar escolta al abanderado
que la esperaba en la nave al
costado izquierdo. Después de la
ceremonia de ritual, el General
en Jefe avanza acompañado de
dos edecanes, toma la bandera
y la presenta al Capellán. Este
la bendice junto con el bastón
de mando del General. Termina
da la ceremonia, San Martín por
sus propias manos amarra la
bandera en el asta y la entrega
al abanderado.
Terminada la bendición de la

bandera, la procesión vuelve a
salir hasta un altar preparado
al aire libre, al costado de la
iglesia y con frente a la plaza.
Al colocar la imagen de la Vir
gen del Carmen en el tablado, el
General le puso su bastón en la
mano derecha y volviéndose to
mó la bandera y con ella se acer

ca al perfil del tabladillo, donde
pronuncia con alta voz las pala
bras: "¡Soldados, esta es la pri
mera bandera independiente que
se bendice en América!" La bate
por tres veces mientras las tro

pas y el pueblo responden con

¡Viva la Patria! Las bandas de
músicos rompen con sus dianas
y la artillería con una salva ma

yor de 21 cañonazos. Otra sal
va se había hecho antes, en el
momento de la bendición.
En el campamento se realiza

otra ceremonia: el juramento. En
el centro de él se había construí-
do un gran pabellón con su co

rrespondiente sitial, donde se

mantuvo la bandera a la expec
tación del público hasta las cua-

VIÑA
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tro de la tarde, con su guardia
de honor.
A esa hora, el Ejército vuelve

a formar en orden de parada,
como en la mañana, rinde hono
res al General en Jefe al salir és
te de su alojamiento. Este se di

rige al centro de la línea y se

coloca frente al pabellón acom

pañado de un crecido número de
funcionarios y ciudadanos. Soler
se dirige entonces al pabellón, to
ma la bandera y la lleva al cen
tro del círculo de jefes que, a

corneta, había hecho reunirse
San Martín. Formando una cruz

con su espada desenvainada y el
asta de la bandera, Soler presta
el juramento siguiente: "Juro por
mi honor y por la Patria, defen
der y sostener con mi espada y
con mi sangre la bandera que
desde hoy cubre las armas del
Ejército de los Andes". Acto con

tinuo, San Martín toma la ban
dera e interroga a los Jefes que
forman el círculo y todos a una

voz contestan: "¡Sí juramos!" De
allí regresan los Jefes a sus cuer

pos, donde cada comandante, su

cesivamente, pide igual juramen
to a su tropa. Todo este cere
monial fué sellado con una des
carga cerrada y la artillería lo
hace con una de 21 cañonazos.
Terminada la ceremonia, regre

sa el Capitán General para espe
rar y recibir la escolta que fué
a su alojamiento a entregarle la
bandera, custodiada por piquetes
de granaderos de todos los cuer

pos.
Tales fueron las solemnidades

con que se bautizó y se juró la
primera bandera independiente
de Sudamérica, en forma oficial.

LA BANDERA DE

TRANSICIÓN

La gloriosa victoria de Chaca-
buco dio término a la larga no

che de dolores que fué el inte
rregno de tres años de la recon

quista española. La Gaceta del
Gobierno de Chile hacía notar en
un artículo de fondo el 9 de abril
de 1817, que ya se había adopta
do "un sello y pabellón nacional,
abatiendo los leones y los casti
llos de España", Volvía, pues,
Chile a tener una bandera. Pero,
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i. cuál era ésta ? ¿ Fué la antigua
de Carrera u otra diferente?
Deseándose celebrar con toda

pompa el aniversario de la Re
volución de Buenos Aires, el Ge
neral Brayer, Jefe de Estado Ma
yor del Ejército de los Andes, dic
tó el 24 de mayo una Orden del
Día en que se leen los párrafos
siguientes: "Los pabellones se co
locarán en el prebisterio eñ dos
pelestales, llevando siempre el de
la derecha el de Chile. Se nom
brarán dos oficiales portaestan
dartes, en la clase de Capitán,
uno del Ejército de Chile y otro
del de los Andes, para conducir
los pabellones nacionales, enten
diendo que el del Ejército de Chi
le llevará el de las Provincias
Unidas y viceversa. Finalizada
la función volverán los portas a

tomar los pabellones y, bajando
a tomar el centro de la compa
ñía que estará formada en el
atrio del templo, regresarán a la
posada del General, acompañán
dolo con la comitiva. . . etc.". Es
te es el primer documento ofi
cial que hace referencia al uso

de una bandera nacional después
de Chacabuco, pero nada dice

respecto de su disposición y co
lores.
Hay otro hecho, sin embargo,

que da más luz al respecto. El
2 de octubre se celebraron en la
capital unas exequias fúnebres
por las almas de los bravos caí
dos en Rancagua en 1814 y con

este motivo escribió don Bernar
do Vera y Pintado unas inscrip
ciones patrióticas, una de las
cuales decía:

"Mirad ahí que otra vez en sus

[baluartes
El estandarte tricolor flamea.
La sangre de los héroes de Ran-

[cagua,
Dignamente vengada por la fuer-

[za,
La triste palidez del amarillo
En rojo animador el color true-

[ca".
Quedaba, por lo tanto, hecha

la substitución de los colores de
la bandera de Carrera por los

actuales, aunque parece que su

distribución fué la misma que en

la primera bandera: se mantuvie
ron las fajas horizontales. Cuanto
por esto, como por el corto tiem
po que esta bandera permaneció

Si viaja a Santiago, visítenos
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en uso, es que se considera esta
enseña como una bandera de
transición entre la de la Patria
Vieja y la que usamos actual
mente.

NUESTRA BANDERA

ACTUAL

Como ya se ha manifestado,
el 3 de octubre de 1817 el Co
ronel Lastra, Gobernador de Val
paraíso, hizo una consulta al Go
bierno acerca de la bandera que
había de usarse en las reparti
ciones oficiales. En su nota cuyo
primer párrafo ya hemos trans
crito, decía: "Hasta ahora tremo
lan en los castillos y buques de
este puerto las banderas de Bue
nos Aires y no se ha hecho mu

tación en ellas por no haber or
den para variarlas. Vuestra Ex
celencia, por medio de un dise
ño se servirá indicarme cuál es
la forma que se haya adoptado
en nuestro Estado de Chile para
los castillos y embarcaciones. En
esa capital los he visto tricolo
res, de distintos modos y figuras,
que no me dan lugar a resolver
me para establecerlas aquí, por
cuyo motivo Vuestra Excelencia
tendrá a bien exponerme acerca
de este particular lo que tuviese
por conveniente". El Gobierno dio
de inmediato la explicación reque
rida y. aunque ella no ha podido
ser hallada, sábese que el 18 de
octubre de 1817 se fijó por pri
mera vez la forma que hoy aun

conserva nuestra bandera y que
la idea fué concebida por el Mi
nistro de Guerra, General don
José Ignacio Zenteno.
Esta fué la bandera que pre

sidió la jura de la independencia
el 12 de febrero de 1818 y el
ejemplar que se usó en aquel ac
to es el que se conserva en el
Salón de Honor de la I, Munici
palidad de Santiago.

Así, pues, nuestra actual ban
dera se batió en la memorable
batalla de Maipo, colocada en lo
alto de un mamelón, donde ins
taló su Cuartel General San Mar
tín; al pie de ella, ya fogueada,
se verificó el abrazo de los hé
roes de nuestra independencia;
iba enarbolada en los primeros
buques de nuestra Escuadra,
mandada por el Almirante Blan
co Encalada, que abordó a la
"Maria Isabel" en Talcahuano y
que apresó siete fragatas; la
misma que fué paseada siempre
victoriosa desde los castillos de
Valdivia hasta la costa de Cali
fornia, por el glorioso Almirante
Cochrane, que enseñó a nuestros
incipientes marineros a escalar
buques enemigos con el puñal
entre los dientes.
Algunos años más tarde, el

Presidente don José Miguel In
fante dictó un decreto referente
a la bandera, que decía: "Por
cuanto se ha hecho ya demasia
do notable el abuso con que se

usa la Bandera Nacional de Gue
rra, aun para objetos que ningu
na relación tienen con el servi
cio e intereses de la República,
siendo además necesario que aun

donde ésta se presente, sea per
mitido con la distinción corres

pondiente, he venido en decretar:

.
En Viaje

l.» El pabellón nacional de tres
cuarteles, blanco, azul y encar
nado, sólo puede tremolarse en
los Ejércitos de Guerra de la Re
pública. 2.í El Director Supre
mo podrá enarbolar el distintivo
de Almirante o el de Pabellón
Nacional dondequiera que se ha
lle. 3.! Podrá igualmente enar
bolarse éste por el Comandante
General del Ejército y Goberna
dores de Provincias en sus ca
sas y Cuartel General, excepto
cuando se halle en la misma re-
ridencia el Jefe Supremo de la
República, que enarbolando el pa
bellón, lo arrearán todos. 4.'-' Los
buques mercantes e individuos
particulares podrán usar en sus
casas la bandera tricolor dividi
da en tres cuarteles, pero sin
estrella. El Ministro de Estado
en los Departamento de Guerra
y Marina queda encargado del
cumplimiento de este decreto, que
se comunicará y se imprimirá.—
Infante.—NOVOA".
Esta resolución, en realidad,

no fué sino una reglamentación
en el uso de la bandera y si va
rió en ella lo relativo a la supre
sión de la estrella por los parti
culares y embarcaciones mercan

tes, afortunadamente, esta varia
ción no llegó a generalizarse, co

mo que los particulares siguie
ron enarbolando la bandera ofi
cial. Finalmente este decreto fué
abolido el 4 de julio de 1854, por
el Presidente don Manuel Montt
y su Ministro de Guerra, Coro
nel don Pedro Nolasco Vidal. En
ese mismo decreto se fijó la for
ma actual de los colores, dimen
siones, etc., ordenando que ella
fuese la misma para autoridades
y particulares.
Consta que esta bandera fué

ideada también por don José Ig
nacio Zenteno, como lo atestigua
el Coronel de la Independencia
don Agustín de Gana y López,
en carta dirigida a su sobrino
don Estanislao Zenteno, con fe
cha 20. Di. 1881.
En un concurso internacional

de banderas, la nuestra fué agra
ciada con el primer premio en

Blankenberghe, balneario holan
dés.

P. B. G.

GRAN HOTEL
PLAZA O'HIGGINS - FONO 90

CALERA

COMIDA DE PRIMERA, PIEZAS HIGIÉNICAS

Y CONFORTABLES

Se reciben órdenes para banquetes
y fiestas sociales
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COMO SE CELEBRO EL PRIMER
GOBIERNO NACIONAL EN VALPARAÍSO

SUFRIRÍA un grave error quien se imaginara que
la instalación del primer gobierno nacional en

la gloriosa fecha del 18 de septiembre de 1810, fué
celebrada de manera particularísima en Valparaí
so. Ese día, que fué un día martes, las faenas de
la playa se dedicaron a la descarga del "último
barco de Lima", que siempre constituía un suce

so de resonancia. La "Perla" había llegado el 12
de septiembre, despachada desde el Callao por un

comerciante chileno, subido más tarde a la opu
lencia: don Alonso González de Candamo. Valpa
raíso, muy ligado por sus intereses y su vecindario
a las casas de Lima, comentaba plácidamente las
noticias traídas por el barco, ignorando del todo
los sucesos de la capital.

Gobernaba entonces la plaza don Joaquín de
Alós, oriundo de una familia pudiente de Catalu
ña y que ya llevaba más de diez años en el ejer
cicio del cargo de gobernador. Alós tuvo que re

cibir al delegado de la Junta, don Fernando Errá
zuriz, quien entró con cierta pompa el día 24, por
tador de noticias cuya significación no se veía aún
muy clara.

La reunión solemne del cabildo porteño, verifi
cóse el 25 de septiembre; pero en la sesión de la
víspera se habían acordado cien pesos para la fies
ta como también convínose en señal de regocijo
iluminar el pueblo por tres noches consecutivas y
mandar decir un Tedeum en la Matriz. Los cien
pesos del gasto contrastan con los doscientos cin
cuenta pesos votados por el mismo cabildo, dos
años antes, para la proclamación y jura de Fer
nando VII.

Con la escasa importancia de Valparaíso, que
en 1810 no llegaría a cinco mil almas, se com

prende que el cambio de gobierno no perturbara
grandemente el monótono curso de sus dias. El co
mercio era casi todo de nacionalidad española; y
hasta vio con satisfacción en 1811 la llegada de
un navio de guerra inglés armado con sesenta y
cuatro cañones, que venía de Cádiz a cumplir en

estos mares ciertas órdenes impartidas por el con-

Por Roberto HERNÁNDEZ

sejo de la metrópoli. Ese navio, llamado "Standart"
llegó a Valparaíso el 25 de julio mandado por el
capitán Carlos E. Fleming, quien dijo luego que
uno de sus principales encargos era "la conduc
ción de los caudales que debían remitirse a España
de estos dominios".

La conducta observada por el capitán Fleming,
y las declaraciones que hizo en Valparaíso, eran

una contrariedad para la causa de la revolución.
La esperanza que los patriotas habían abrigado de
que serían auxiliados más o menos francamente por
la Inglaterra, comenzaba a disiparse.

Pero la vida social no dejaba de seguir mani
festándose con obsequiosidad. El 21 de noviembre
de 1811 llegaba a Valparaíso, después de un viaje
de 122 días desde Nueva York, el norteamericano
Samuel B. Johnston, de quien se conocen algunas
interesantes cartas como impresiones.

"A la mañana siguiente de nuestro arribo —

refiere— nos hizo una visita el gobernador y su

séquito, acompañados de la gobernadora y de va

rias señoras de distinción. Fui invitado a comer con

su Excelencia: los invitados fueron muchos y nos

entretuvimos bastante; un sargento de la guar
dia, que entendía algo de inglés, fué llamado para
que sirviese de intérprete y con sú ayuda logré me

dio entender lo que hablaban"...

Después vino la siesta, de que tuvo que parti
cipar Johnston para seguir con la costumbre del
país; y ya cercana la puesta del sol, el gobernador
dispuso un paseo con las señoras. ¡Aquí de los apu
ros del buen yanqui! "La hermosura angelical con
fiada a mis cuidados —narra con gracia— parecía
olvidarse de que yo no entendía su lengua y me

hablaba con la mayor animación imaginable. Por
mi parte tenía que limitarme a mirarla con alegres
ojos y hablar desenfadadamente en inglés, tal co

mo mi encantadora compañera lo hacía en caste
llano; si bien luego comprendí que la mejor ma

nera de hacerme entender tenía que ser con el len

guaje de los ojos, "esos fieles intérpretes del co-
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__
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PRECIOS MÓDICOS
Y ESPECIALES PARA FAMILIAS SEGÚN TEMPORADA

SITUACIÓN CENTRALÍSIMA
ATENDIDO POR SU DUEÑO

razón", en el cual descubrí luego que mi compañe
ra era una novicia. La noche se gastó en un baile

que fué favorecido con la presencia de varias se

ñoras de exquisita belleza.
La impresión general que el puerto de 1811 le

deja al viajero norteamericano, viene resumida en

estas líneas:

"Esta ciudad está situada en una hermosa ba
hía, al pie de una hilera de cerros altos; tiene una

calle principal, en la que se ven algunos hermosos
edificios habitados por la gente acomodada; las
cabanas del pueblo se levantan en las faldas de los
cerros, dando al conjunto un pintoresco aspecto;
como a un cuarto de milla de la ciudad se halla la
aldea del Almendral, que unida a aquélla, conten
drán quizá cinco o seis mil habitantes. Las casas

son generalmente de un solo piso, construidas con

grandes adobes fabricados con barro y paja y con

el suelo enladrillado".
De todas las fiestas locales de los albores de

la República pocas revistieron mayor significación
y entusiasmo, como las del 1.» de enero y 8 de

septiembre de 1812, cuando se celebró oficialmen
te la concesión del título de ciudad otorgado a Val

paraíso, con el agregado de "muy noble y muy
leal"; todo ello con acompañamiento de un regio
estandarte y su respectivo escudo.

Es curioso ver la manera cómo se tramitó es

te asunto, que databa de muy antiguo. Ya en los

tiempos de la visita de don Ambrosio O'Hjggins,
este insigne mandatario había recomendado al hu

mildísimo villorrio que recibió de él un beneficio co

mo la erección del Cabildo. Ocho años más -tarde,
en 1797, cuando vino por acá el marqués de Avi

les, renovó la solicitud anterior del título de ciu
dad para Valparaíso.

Es de advertir que por los años 1789, don An
tonio Iñiguez, se titulaba "síndico procurador de
esta ciudad y puerto de Valparaíso", lo que ha da
do margen para creer que el Rey ya hubiese he
cho esa gracia; pero si el título se despachó en

forma, nunca llegó a su destino. Mucho antes to
davía los vecinos, no sabemos con qué miras, ha
bían mandado al rey el plano de la población, de

cuyo recibo, fechado en Madrid el año 1764, hay
constancia en la Sección de Manuscritos de la Bi
blioteca Nacional.

Así las cosas, el 25 de abril de 1802. un agen
te de número del Real Supremo Consejo de las In

dias, llamado Bernardo Fernández, escribió desde
Madrid al Cabildo de Valparaíso, diciéndole que
su ejecutoria de nobleza había sido firmada por el

Rey. Esta carta, con otra de 5 de octubre de 1803,
se encuentran originales en el archivo del cabildo.
El rey había firmado el despacho de nobleza el
9 de marzo de 1802. Vista la solicitud reiterada
del procurador, se mandaron a fines de 1804 ios
fondos necesarios para que los pergaminos pudie
sen ser remitidos a Chile; y con la lentitud propia
de los medios de la época los dichos pergaminos lle

garon un año después del 18 de septiembre de 1810,
en pleno gobierno de la Junta Gubernativa y en

funciones ya el primer congreso.
Rematando el proceso que venía de tan anti

guo, se dictó, pues, el siguiente decretó:

"Santiago de Chile, 9 de agosto de 1811.—Ha
llándose los señores del Alto Congreso del Reino

en la Sala Plena, y después de orientados de los
fundamentos legales y documentos que acreditan
la solicitud del Cabildo de la ciudad de Valparaíso,
en uso de las facultades que a nombre de nuestro
soberano el señor don Fernando VII le dispensa la

representación del Reino, declaran a su real nom

bre a la ciudad y puerto los títulos de MUY NO

BLE y MUY LEAL, con el goce de escudo y bla

són que designa el acta de fojas y a más la li

cencia necesaria para los gastos ordinarios y ex

traordinarios que detalla la misma. Extiéndase el

correspondiente título con inserción de la Real Cé

dula de nueve de marzo de mil ochocientos dos y
archívese el original en Secretaría. Cotapos—Doc

tor Zerdah. Agustín de Vial, Diputado secretario".
Cuando don Agustín de Vial, que había sido

elegido diputado por Valparaíso en el primer Con

greso, comunicó la noticia de este decreto, albo

rotóse acá todo' el vecindario, repicaron las cam

panas y reunióse extraordinariamente el cabildo,
como se detalla en la siguiente acta:

CLICHÉS» FOTOLITOS

DIBUJOS

LAN©
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"Valparaíso, agosto 16 de 1811.—Vista en ca

bildo la anterior noticia, comunicada por el señor
Diputado de esta ciudad: Resolvieron los señores
que lo componen: que a efecto de no perder un

instante de tiempo en aprontar los preparativos
necesarios que se requieren para solemnizar la fies
ta que se anuncia; con respecto a la notoria ausen

cia del Caballero Procurador de ciudad, comisiona
do en el acta para que por su mano se costease el
Pendón, Sello y Armas y Retrato que debe ponerse
en la sala capitular y al frente de la calle, como

también celebrar una fiesta solemne con sermón e!
día de la titular, quo es Nuestra Señora de Merce
des de Puerto Claro, cuya imagen sobre un castillo
es la que señaló por armas, en conformidad de lo
dispuesto por S. M. corra en esta comisión el señor
Alcalde don José Antonio del Pedregal, a quien se

librarán los doscientos pesos acordados para este
efecto, con la misma calidad de rendir cuenta ins
truida a su debido tiempo. Y así lo proveyeron y
firmaron dichos señores, de que doy fe,—Juan Mac
kenna, Juan Agistin Beines, Mateo de Astorga, Joa
quín de Villa Urrutia, Remigio Blanco".

Se mandó construir a Santiago, como quien en

carga cosas a París, el dosel con los cortinajes, el
Pendón, el Escudo y las armas de éste, que consis
tían en una imagen de la Virgen de Puerto Claro
puesta de pie sobre un castillo, en honor de la Pa
trona que había jurado el municipio, y del carácter
de plaza de guerra que investía Valparaíso, todo co

ronado por una águila imperial con las alas des
plegadas.

La cuenta que presenta en
,
1811 el encargado

de los trabajadores, don Ildefonso Redondo, tiene
detalles de no escaso interés y el rubro de mayor
importancia viene con este justificativo de un ar
tista en materia de dibujo.

"Digo yo el abajo firmado que he reconocido
atentamente el Escudo de Armas y un Águila Im
perial que ha bordado doña Micaela Zuazagoitía en

un Estandarte para la
ciudad de Valparaíso y
conceptúo que su trabajo
con los respectivos mate
riales, vale doscientos pe
sos y a mi ruego he es

tendido este papel en San
tiago de Chile a 18 de di
ciembre de 1811.—Joseph
Gutiérrez".
En Santiago se había

creído que las fiestas por-
teñas se verificarían para
la Pascua de ese año; y
por eso todo estuvo dis
puesto con anterioridad.
Con mejor acuerdo pos
tergáronse algunos ac

tos para el Año Nuevo de
1812; pero lo principal y
más sonado de las fiestas
se dejó para el 8 de sep
tiembre, día de la Patro
na de la ciudad, que fi
guraba en el escudo.

Después de las lumina
rias de la noche, el Pen
dón de la ciudad paseado
con todos los homenajes,
en medio de cánticos y de
flores. Y aquel escudo quo
se inauguró entonces con

tanto estrépito, fué cam

biado enteramente en la
época del Intendente

LICORES MITJANS S.A.

Santiago
de Chile
EXPORTADORES

Avenida

Portugal, 1371
IMPORTADORES

Echaurren, por el del ancla con las velas desple
gada como corona, que es el actual, tampoco ajus
tado ya en muchos detalles al modelo primitivo.

R. H.
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Don Bernardo O'Higgins que contribuyó
con su heroico esfuerzo a la emancipa

ción de Chile y el Perú.

SE HA DICHO y se repite todavía

que la Gran Bretaña al fovorecer, de
una u otro manera la independencia
americana obedecía a las conveniencias
de su política internacional europea.

Está bien, pero es necesario fijar la
atención en que la política inglesa era

altamente recomendable,' así en sus

principios como en sus orientaciones; y
dentro del marco de esa política se des

taca, como manifestación elocuente, su

generosa inclinoción en fovor de la li
bertad de los pueblos indoamericanos,
en contraposición con los tendencios, con
el propósito de mantenerlos subyugados,
que se cristalizó en la obro de la Son
ta Alianza ... De consiguiente, en la

política inglesa había altitud de miros,
nobles propósitos de liberación y reco

nocimiento franco de los derechos de
los pueblos que aspiraban a su eman

cipación.
Se ha afirmado que "la Gran Bre

taña procedía con cálculo comercial".

Perfectamente, y nada mós atinado, na

da mós recomendable que ese cálculo
que favoreciera, no solamente a su con-

Por CAMILO DESTRUGE

ductoro, sino a todos los países del
mundo. Porque la emancipación de los

pueblos de América significaba la li

bertad de comercio, eliminando las res

tricciones que impedían a las colonias

(¡simples haciendas de lo corona espa
ñolo!) todo tráfico con los demás na

ciones civilizadas, que obstaculizaba
hasta el movimiento comercial entre las
distintas secciones continentales, redu
ciendo toda su octividad de importación
y exportación a los mercados de la Ma
dre Patrio. Auspiciondo lo independen
cia omericono quería el Reino Unido
obrir los puertos de nuestro continente
ol libre comercio y navegoción con to

dos los países del orbe.

Resulta, por lo tanto, que la actitud

británica, lejos de estar inspirado en el

egoísmo, era ampliamente favorable pa
ro todas los naciones que aspiraban o

negociar con nuestros pueblos.
Con aplicación de lo sana filosofía

de la historia, debemos tomar en cuen

ta estos conclusiones ol trotar de juz
gar o la poderoso Albión en sus gran
des influencias sobre la emancipación
hispanoamericana.

Muchos páginas de la historia de
nuestra América están dedicadas a na

rrar lo generosa cooperación de los hi

jos de la Gran Bretona en la magna

obra de su emancipación. Allí apare
cen los nombres ¡lustres, los actos glo
riosos de centenares de hombres que,
obandonondo patria, fomilia e intere

ses, vinieron pletóricos de entusiasmo
a prestar su volioso contingente a la

causo americana, a derromor su precio
sa sangre en los brillantes jornadas
que consagraron nuestra independencia.

Si las primeras gestiones del gene

ralísimo Francisco de Miranda, el ilus
tre precursor, encontraron simpática
acogida entre los más preclaros hijos
de la Gran Bretona, no tardaron en

convertirse estas simpatías en deseos

y los deseos en franca resolución de

Simón Bolívar, alma y cerebro de los
esfuerzos libertadores de

América.

contribuir eficazmente o la libertad de

América.
Uno de los mós ilustres marinos in

gleses, lord Cochrane, fué una de las

primeros y más valiosas contribuciones de

la gran nación europea a nuestra gesta
libertadora. El organizó la marina chile

na y comandándola como su almirante,
lo condujo a lo victoria en muchos com

botes esforzados y limpió de noves es

pañolas el Pacífico sur.

Correspondió a otro eminente marino

inglés, el benemérito Juan lllingworth,
ser elegido poro conducir a Cochrone

al través del Atlántico en su viaje a

las tierras araucanas, lllingworth cum

plió su misión brillantemente y, luego,
secundó al almironte Cochrone en las

aguas chilenos, trazando con lo proa de

su Rosa de los Andes, una fulgente es

tela de libertad en los mares del sur.

Posó después o las costas colombianas,
distinguiéndose en lo titánico empresa

que diero autonomía a cinco naciones

y encumbroro a lo inmortalidad el nom

bre de Bolívar.

OFICINA COMERCIAL
CASILLA 462 TELEFONO 35

de JUAN MORAGA MIERS
CU RICO

CORRETAJES:
FUNDOS, CHACRAS, CASAS

URBANAS, ARRIENDOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS SECCIÓN VINOS

COMPRE O VENDA SU PROPIEDAD AGRÍCOLA POR INTERMEDIO DE ESTA OFICINA
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De Inglaterra viene Miller o la Ar

gentina; se cubre de laureles en la ges
ta libertadoro y culmino como héroe en

la hermosa jornada de Ayacucho.
Y viene también Florencio O'Leory,

trayendo o Venezuela el preciado con

tingente de sus grandes prendos co

mo militar y político. Su colaboración

es interesante y múltiple, descollando

su nombre en los anales de nuestro epo

peya como soldado, historiador y diplo
mático.

Y, con éstos, muchos otros destoca

dos exponentes del valor y lo inteligen
cia británicos. Todos sobresalen, todos

son admirables en la obra emancipado
ra: útiles en lo poz como magníficos
en la guerra. Porque los oficiales ingle
ses no contribuyeron solamente con su

espléndido valor e indeclinable obnego-
ción ol triunfo de los ¡deas libertadoras,
sino que verificaron también una impor
tante labor organizodora en nuestros

fuerzos y prestaron todo su inteligente
preparación cívico, todos sus esfuerzos,
todo su celo, a la buena formación de

nuestros nacionalidades.

Numerosos fueron los que rindieron
la vida en el curso de esta tremenda

lucha; muchos, también, los que alcan

zaron la gloria de ver emancipadas es

tas tierras; no pocos los que fijaron
su residencia entre nosotros, continuan

do en sus lucidos servicios a los países
que contribuyeron a libertor y forman

do en ellos sus hogores, con descenden

cia que enaltece sus ilustres nombres y
honra a lo gron familia americana.

-

■

La influencia

★

política de la Gran

Generol Francisco de Miranda, ilustre
precursor de la independencia

americana.

Bretaña obró poderosamente en bene
ficio de la autonomía indoamericano. Es
decir que la poderosa Albión cooperó a

nuestra libertod, no solomente con el

aporte de centenores dé sus hijos que
formaron los botollones redentores Ri
fles y Albión, sino que adelantó a es

tos países los recursos que necesitoban
paro cubrir los gastos de guerra man-

niendo, al mismo tiempo, en los linde
ros del respeto y la consideración a los
Gobiernos europeos de la llamada San

to Alianza, empeñada en lo reconquis
to de los pueblos sudamericanos.

Fué el Imperio Británico, tombién, el

primero en reconocer la existencia polí
tica de la Gran Colombia. En lo mismo
fecha que inauguraba sus sesiones el

Congreso de la gron República austral
(2 de enero de 1825), el Gobierno bri
tánico notificobo a las potencias eu

ropeas su resolución de reconocer la in
dependencia de la Gran Colombio. Re
firiéndose a este fousto suceso, que cau

só sensoción universal y afianzó la in
dependencia de los pueblos americanos,
dice un connotado historiador ecuato
riano:

"Los secciones americanos recordorón

siempre con grotitud los nombres de los
ilustres oradores Lonsdown, Mockintosh,
Lushington y, muy especialmente, el del
célebre y hábil ministro Canning, a cuya
intervención e influjo se debió aquella
resolución".

Fué, asimismo, la Corte de Londres la
primera que recibió y reconoció a un

Ministro Plenipotenciario de los nuevos

Estados sudamericanos; y lo fué el de
la Repúblico de la Gran Colombia, se

ñor Hurtado, cuyo recepción revistió la
moyor solemnidad.

La noticia oficial de este hecho de
tanta trascendencia fué troído a la ca

pital de lo República (Bogotá) por los
¡lustres coroneles británicos Compbell y

Hamilton, que habían figurado gloriosa
mente en lo gesto libertadora y que—

investidos de plenos poderes por el mo

narca británico — venían a negociar
con los plenipotenciarios nombrodos por
el Gobierno colombiano, doctor Pedro
Gual y el generol Briceño Méndez, el
Tratado de Amistad y Comercio que
fuero firmado el 18 de abril del siguien
te año. Así selló la Gran Bretaña su

hermosa obro de protección y oyudo o

la redención hispanoamericana.
C. D.

Batallo de Rancagua.
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APOLOGÍA DEL

DESPUÉS de la época de Yungay, manifestóse
en todo su auge un nuevo tipo del roto: el

roto minero, héroe de la paz, como el otro lo ha
bía sido en la guerra. El roto minero fué el que ex

ploró todo el desierto de Atacama y todas las pam
pas del litoral boliviano. Y en el Perú, en Tarapa
cá, el salitre comenzó también a trabajarse con

capital chileno y con brazos chilenos.
El roto sufrido y aventurero se mantuvo im

perturbable en las caravanas organizadas por esos

geniales exploradores del desierto que se llamaron
don Diego de Almeida (el loco Almeida), don José
Antonio Moreno y don José Santos Ossa.

Pero el gran sustentador de la industria au

rífera del norte y del país en general fué, desde
fines del siglo XVII, Andacollo, la casa de Moneda
de Chile, de oro en polvo, antes que se establecie
ra la Casa de Moneda del oro sellado.

Como el vecino y portentoso cerro de Tamaya
fué el emporio del cobre en Chile, así Andacollo lo
fué del oro. Hasta se ha dicho que Chile era el pri
mer país productor del oro antes del descubrimien
to de California (1848).

Si el mineral de Andacollo ha perdido mucho
de su auge, lo tiene siempre la peregrinación al
santuario, el más popular entre los mineros. El 25
de diciembre se da principio a las solemnidades,
mitad religiosas, mitad gentílicas, y en las que par
ticipan muchos miles de trabajadores, de todas las

regiones del país.
Concluida la misa, la Virgen de Andacollo es

expuesta en la puerta del templo para que los fie
les puedan entregarse a todas sus manifestaciones.
Entonces comienza la verdadera fiesta popular y
característica de aquel santuario famoso: las dan
zas que las diversas compañías ejecutan delante
de la Virgen.

Es bien singular el espectáculo que estas dan
zas ofrecen, al ver a cincuenta o más individuos,
grotescamente ataviados, radiantes de vidrios y
lentejuelas, cantar y hacer piruetas, acompañados
por la música poco armoniosa de sus flautas, pi
tos y tambores. Al baile precede siempre la loa a

la Virgen, discurso en prosa o verso, que tiene
mucho de original:

Por saludarte en tu trono,
A tí hermosísimo lirio,
Hemos bajado gustosos
Del mineral de Tambillos,

dice el jefe de una de las danzas y luego se oye
a otro que después de referir el milagro obrado
en él por la Santísima Virgen, concluye de este
modo:

Cumpliendo lo prometido,
vuelvo nuevamente ahora
¡oh, mi gran Reina y Señora!
con mi pecho agradecido.

De estas compañías hay tres especies: tur
bantes chinos y simples danzantes, que se distin-

ROTO MINERO
Por Roberto HERNÁNDEZ

guen entre sí por sus trajes, sus instrumentos mu
sicales y su sistema de baile. Todas ellas son for
madas por mineros que, obedeciendo para el caso
a ciertos jefes llamados alféreces y corretores, se

proponen honrar a la imagen a su manera.
La procesión es la última y más notable de las

fiestas en honor de la Virgen de Andacollo. En
aquel mar humano palpita la expresión genuina del
sentimiento popular. Son escenas que no pueden
ser descritas, porque ante esa bulliciosa anima
ción y ese loco entusiasmo toda descripción re
sultaría pálida y fría.

Después del curso de varias horas se va dis
persando la concurrencia, apáganse los ecos de las
músicas que se alejan, las danzas concluyen y la
multitud se divide en alegres grupos que invaden
la población. Al día siguiente, con las primeras
luces del alba, van danzantes a despedirse del san
tuario y en medio de las lágrimas de los circuns
tantes entonan tristísimas canciones entrecortadas
por los soljozos, pero que encierran en su última
estrofa una idea consoladora, una esperanza.

¡Adiós, Virgen de Andacollo!
¡adiós, hermoso lucero!,

dicen esos hombres sencillos con el alma llena de
sincero dolor, pero en seguida agregan:

volveremos a tu fiesta
para el año venidero.
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El amor del roto nortino a su santuario, pa
rece no haber perdido nada en intensidad. Y del
pecho rudo de aquellos trabajadores sin par, se

escapa esta estrofa de su cancionero, flor de azu

cena entre cardos silvestres:

A la Virgen de Andacollo
mis penas le fui a contar

y por consuelo me dijo:
"Quien más quiere, sufre más".

Andacollo ha sido fuente fecunda de leyendas
entre los mineros, lo mismo en la región central
la mina del Bronce Viejo, de Petorca, que produ
jo a sus dueños pingües tesoros, hasta que la

maldijo el demonio, matando éste a siete trabaja
dores, de un solo bufido . . .

Do único cierto fué que en la noche del 23 de
octubre de 1779, amanecieron muertos, mostran
do en los semblantes raras señales de espanto,
siete mineros que se habían introducido furtiva
mente en la galería subterránea para robar el oro
de copiosa labor en beneficio. Por una casualidad,
verdaderamente singular, ocurrió sin duda en aque
lla precisa noche una explosión de gases mortífe

ros, que tuvo que causar la muerte instantánea de

esos individuos.

A la terrible aventura que no pudo menos de

conmover a todo el país, sucedió la leyenda y a la

leyenda el romance que en celebradas rimas es

cribió el lego chileno, Bernardo de Guevara, poe
ta contemporáneo y que vivía todavía en Lima por
el año de 1824, ya muy anciano.

Las estrofas del obscuro lego son bastante mi

nuciosas en la exposición del caso sobrenatural,
como puede verse por las siguientes muestras:

HOTEL

"MAURY"
ANTOFAGASTA

SOBRE EL MAR

COCINA DE PRIMER

ORDEN

JUAN BARCELO V.
CASILLA N.<? 347

En Viaje

Viendo que la medianoche
Mediaba su curso lento,
De sus pajizos albergues
Y sus mal mullidos lechos
Salieron pisando horrores,
Como lo habían dispuesto,
Siete inquilinos peones
Cuyo laborioso empleo
Era de ser en las minas
Apires y barreteros.

El uno es Andrés Gallardo,
Rejís y Manuel Carreño,
José Piñones y un Tapia
Con otros dos compañeros,
Javier Soriano y José.
Luego que habían dispuesto
Robar en aquella noche
La mina del Bronce Viejo,
Llamada así porque tiene
Su piedra el color bermejo
Y lo más con el imán
Cristalizado y broncero.

Llegaron, pues, a la boca
De la mina, cuyo seno

Parece qué del abismo
Es un lóbrego bostezo.

Por ei estilo sigue el romance, abundando en

pormenores de todo género, que le han hecho muy
popular entre los recitados del roto. Es cierto que
en su fuero interno los mineros de Chile son pro
fundamente supersticiosos. Parecen vivir en sus ca

vernas, familiarizados con las ánimas de los apa
recidos, y no pocas veces se les ha visto salir ate
rrados del fondo de profundas labores, aseguran
do que a sus pies habían sentido patentes los rui
dos del infierno y las imprecaciones de Satán, que
el viento remedaba entre las grietas subterráneas.

Encontrábase la fiebre argentífera de Copiapó
en su período álgido, cuando en un día del otoño de
Í832 —día memorable para la industria, la fortu
na y la prosperidad de Chile— un simple arrea

dor de borricos llamado Juan Godoy, hombre mes

tizo, tropezó en el fondo de la entonces boscosa

quebrada de Chañarcillo, con el maravilloso cres

tón de una mina de plata, destinado a alimentar

por mucho tiempo las casas de moneda y el medio

circulante del mundo.

No pudo darse un roto con más suerte que
Juan Godoy. Pero el caso tiene sus bemoles. Don
Juan Godoy resultó luego hallarse muy emparen
tado, muy relacionado con innumerables individuos,
que antes no conocía sino como caseros que le

compraban leña. Era preciso, sin embargo, obse

quiar a tantas y tan finas demostraciones de afec

to, y comenzó el descubridor a desflorar su teso

ro... hasta que el aceite faltó a la lámpara, que

por cierto no era la maravillosa de "Las Mil y Una

Noches".

Un día don Juan Godoy despertó- como de un

sueño, y peor que cuando era leñador, porque ni

aun borricos tenía. Total: el descubridor vino a

morir casi en la indigencia. También es cierto que
sus derechos, que valían millones, los fué enajenan
do por una bagatela.

En 1854, el pueblo de Copiapó erigió a Juan

Godoy una estatua de bronce en la plaza princi
pal, aunque después fué trasladada a otro sitio pú
blico. El descubridor está representado en traje
característico de minero, de pie, afianzado en un

trozo de metal, teniendo en la mano derecha el

combo y en la izquierda la barreta de la industria.
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La prodigalidad de Juan Godoy, también for
ma parte del carácter del roto minero. Fué así
como los dos hermanos Peralta remolieron en un

año dos millones de pesos, gastando sus tesoros con

más fausto que los príncipes de Oriente. Los Oso-
rio de Tiltil fueron en el siglo XVIII los Juan Te
norio de su comarca, pero los Peralta sobrepuja
ron a Montecristo, cuando en la cima de Chañar
cillo hacían rodar con nervudos brazos los bolones
de plata maciza del tesoro del abate Farías en el
castillo de IFF.

Los Peralta o Bolados se hicieron un tipo no

velesco aun en Europa. Chevalier dice que sacaron

de su manto (el manto de los Bolados) bolones de
plata maciza de 70 a 80 quintales, y murieron más
pobres que los asnos que antes habían arreado. Si-
moin va todavía más lejos, en el más popular de
sus libros, "Le Monde Americain".

Para el roto minero es su delicia gastar rui
dosamente en una hora lo que ha ganado con rudo
esfuerzo en una quincena. "Un día —relata un tes
tigo autorizado— vimos nosotros a un joven mi
nero de La Ligua, que al comprar, con su bolsa
llena de onzas, un par de zapatos nuevos, metió
las viejas y desgastadas ojotas que tenía puestas,
en la quincha del bodegón, diciendo alegremente:
¡por si acaso!. . . Y a los dos días volvió de la vi
lla, camino del cerro, sin onzas, sin camisa y sin
zapatos; la cara surcada de arañazos, porque todo
lo había jugado y lo había perdido, incluso el pe
llejo; y sacando risueñamente las rotas plantillas
de su previsión y "por si acaso", encaminóse de
nuevo alegre y cantando a la montaña. En seis me

ses más, por Corpus o por Navidad, él volvería a

vengarse, es decir, bajaría al desquite".
Para soportar vida tan dura y tan aislada, el

roto minero necesitaba estar dotado de una fuer
za muscular semejante a la del león. El inglés
Francis Head parangonó la potencia del apir chi
leno con la de uno que él mismo había traído; y
mientras el último apenas podía alzar del suelo
el capacho metalero, el hércules aconcagüino se

ofrecía a bajar a la mina y a subir en seguida con

el capacho y el gringo, todo a un tiempo.
Hoy día la maquinaria eléctrica se va encar

gando de estas labores inhumanas, y el apir, este
atleta destronado, no tiene sino una pena: la de ver

que una fuerza oculta y silenciosa haga ahora más
barato y más aprisa lo que antes ejecutaban sus
brazos y su resuello . . .

Por lo que hace al sustento del minero anti
guo, no se componía sino de dos cosas por demás
chilenas: los porotos con ají, como guiso y un pu-
üado de higos secos como postre.

De su espíritu tumultuario ha quedado tam
bién larga memoria, desde que, como observaban

los usufructuarios de las minas de Uspallata en los
últimos tiempos de la Colonia, "la gente minera es
la más vagabunda de todo el reino". En 1847, cuan
do la inundación de plata en Copiapó subía a lí
mites fantásticos, llegó a temerse un alzamiento
general, de modo que el Gobierno mandó a un des
tacamento a guarnecer esos parejes.

"Los rumores que han circulado en el departa
mento —decía "El Copiapino" en su editorial de
4 de mayo de 1847 — sobre el asalto intentado
contra algunas minas de Chañarcillo, no han sido
una falsa alarma, como habíamos creído al prin
cipio, sino un hecho efectivo que no ha llegado a

realizarse, merced a la casualidad que hizo descu
brir con anticipación las siniestras intenciones de
los que debían perpetrarlo.

"Los célebres criminales Perinés, Flores y
Agüero, tan conocidos entre nosotros por una lar
ga serie de crímenes atroces, que han llegado á
quedar impunes por haberse fugado sus autores de
la cárcel de esta ciudad en las diferentes ocasio
nes que se les ha tenido presos y se les ha segui
do su causa, habían formado el plan depravado de
seducir a algunos jornaleros con el objeto de ata
car principalmente las minas "Descubridora" y
"Reventón colorado" para apoderarse del arma

mento que en ellas tienen sus dueños, y provocan
do en seguida a la rebelión el resto de la peonada,
cometer desórdenes y excesos de todo género que
habrían sido de las más lamentables consecuencias.

"Por fortuna, instruido a tiempo el subdele
gado de semejante intentona, tomó las medidas
que creyó más oportunas para embarazarla, y los
encabezadores del motín, conociéndose descubier
tos, suspendieron el golpe que se habían propuesto
dar".

Los afectados dijeron que sólo se trataba del
derecho del cangallero. El roto cangallero era una

especie de contrabandista, porque conforme a có
digo convencional de los asientos mineros, la can

galla o substracción de una pequeña parte del ri
co montón de la cancha sacado a pulsos del fon
do de la labor, no es robo sino contrabando, co

mo la substracción clandestina del buque, de la
lancha o de la playa en el puerto de mar.

La cómoda teoría del minero es que el me

tal "lo da el cerro", y que el cerro, como todo lo
que fo.-ma el territorio, es más o menos propiedad
común chilena. Y de aquí viene que el apodo de

cangallero no es de ofensa. Al grito de "ladrón",
el puñal brillaría en las manos del roto minero,
pero el motejo de "cangallero" es recibido con

sonrisas o con un gracioso ¿idei?

R. H.

Hotel y Bar-Restaurante
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SAN DIEGO N.° 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. O'Higgins)
FONOS: 89230-61455

Atención esmerada, precios módicos. El mejor
del barrio.

SANTIAGO
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ALESSANDRI SALUDA A LOS CURICANOS
POR INTERMEDIO DE "EN VIAJE"

Aun cuondo nací en la Provincia de Linares,
en la Quinta de Longaví, propiedad que mi padre
arrendaba, considero, sin embargo a Curicó, como
mi verdadera cuna política. Llegué allí a los cinco

años, pasé toda mi infancia en el fundo de mi pa

dre, San Pedro del Romeral, distante dos leguas de
la ciudad de Curicó. Fui elegido Diputado por pri
mera vez por aquella Provincia en las elecciones
de 1897 y reelegido seis veces. Razones son éstas

que me ligan a Curicó por vínculos indisolubles de

gratitud y afecto, que me inducen a transmitirle a

aquella Provincia mis fervorosos votos de prosperi
dad y progreso por intermedio de la Revista "En

Viaje", de los Ferrocarriles del Estado, con motivo
del Bicentenario del nacimiento de Curicó que vi
ve y vivirá en mi recuerdo y afecto.

ARTURO ALESSANDRI
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ESPECIAL PARA LA REVISTA "EN VIAJE".—

• ✓

frd&ettru c¿¿^ CURICO
EL 9 DE OCTUBRE DE 1743, EN CINCO CUADRAS DE TIERRA,

NACE A LA VIDA LA EGREGIA CIUDAD

Por Héctor ARAVENA

Don JOSÉ MANSO DE VELASCO Y SÁNCHEZ DE SAMANIEGO, Presidente de
la Real Audiencia de Chile, Gobernador del Reino, más tarde Virrey del Perú,
y Conde de Superunda. Fundó la Villa de San losé de Buenavista de Curicó.
En este retrato aparece ya elevado ai trono de los Virreyes, ostenta el blasón
y corona de su título y la venera de Santiago; tiene en su mano izquierda

los pliegos de la lundación de Curicó. (Oleo original de Aravena)

EN el ciclo histórico de las fun
daciones de ciudades, inicia
do casi doscientos años des

pués del descubrimiento de Chi
le, se observa de modo manifies
to el propósito determinado que
guía a sus fundadores. Son siete
villas que nacen tras dos si

glos de lucha por la conquista y
civilización de este Reino, como

fruto legítimo y promisor de

aquella incomparable empresa de

epopeya, como semilla derrama

da por un heroico ideal de cul
tura.
Al cumplirse ahora doscientos

años de la fundación de aquellas
villas, parece necesario detenerse
a considerar uh acontecimiento
de tal importancia en la vida na

cional, ya que las ciudades fun
dadas junto con la conquista, en

plena gesta heroica, habían sido
los primeros jalones de la obra
civilizadora emprendida por sus

fundadores. Y la misión histórica,

por decirlo así, que habia de co

rresponder a las nuevas villas, no
podía ser otra que la continua
ción y ampliación aún de la que
habían desempeñado las antiguas
ciudades, creadas durante el si

glo XVI.
Pero imposible sería, y esto ya

en el dominio acaso de la filoso
fía de la historia, profundizar en

el alcance y significación de ta

les fundaciones,, sin meditar un

poco en lo que Chile significa
dentro de la historia de España
y de su obra en América y, más

aun, lo que verdaderamente re

presenta España en la historia de
la Humanidad.
Pues hay que tener ante todo

presente que los móviles que
guiaron a los fundadores de toda
ciudad en la América española,
no fueron jamás fruto del azar,

ni resultado del juego de mez

quinos intereses materiales, co

mo la prolongación de la existen

cia de meras factorías comercia

les, que originaron ciudades de

otros imperios. A España la guió
por siempre un grande y perma
nente propósito. La fe cristiana
había logrado arraigar en Espa
ña ese sentimiento de eternidad

y de vivo deber espiritual que es

tá presente en todo acto trascen

dental de la vida española. Así al
fundar su imperio • colonial, en

una gigante lucha sobrehumana,
no lo hace por beneficiarse ma

terialmente con la subyugación
de naciones, sino movida, ante

todo, por el ideal de extender en

la tierra la verdad de Cristo,
afianzada en la España misma,
desde el Apóstol Santiago, hasta

los reyes Fernando e Isabel, me

diante una conquista incesante,
desinteresada, de un heroísmo

que llega a la sublimidad.
Fundar, poblar, cristianizar y

defender la obra civilizador? sin

desfallecimiento alguno, he aquí
el resumen de la colonización his

pánica en la América conquista
da a los bárbaros. Este es el es

píritu esencial de la Conquista,



pese a las acciones vituperables
en que pudieran haber caído oca

sionalmente algunos conquistado
res, arrastrados por pasiones hu
manas. Porque no se podía lo
grar esa forma única de coloni
zación sin obedecer a un ideal su
premo, que doblegara egoísmos
y soberbias de raza, y es sólo
aquel que considera la suprema
fraternidad dada por el bautis
mo: la igualdad ante Dios. Es el
ideal que hizo darle a los abo
rígenes un conjunto de leyes pro
tectoras, como la que prohibió
desde los comienzos el hacerlos
esclavos. El que hizo darles maes

tros, doctrina, enseñanza en el
trabajo, y un régimen como el de
las encomiendas, en que el enco
mendero quedaba sujeto a debe
res rigurosos. Régimen éste mal
interpretado por historiadores de
sospechosa filiación, pero que
representa acaso la única forma
practicable de incorporar al indí
gena a la vida civilizada. Es más.
y es también único en la historia
de las conquistas coloniales: el
español une su sangre a la del
indio, para obtener una raza nue

va, un mestizaje que representa
la máxima abnegación, en modo
que nación alguna conquistado
ra ha sido capaz de realizar.
Al considerar las fundaciones

de ciudades chilenas, es preciso.
por lo tanto, considerar en qué
grado representa Chile el arque
tipo de la conquista española. Con
su epopeya de tres siglos para
fundar un reino y dar así origen
a una nación sobre nuestra no

ble tierra, ciertamente España
repite en el Nuevo Mundo la ges
ta fabulosa del Medievo y las
Cruzadas. Conquistadores que
llevan en la espada, en la bande
ra y en el pecho la cruz de Cris
to, prolongadores de la civiliza
ción occidental, abren paso y sos
tienen aquí la cultura de Europa

Capitón don LORENZO DE LABRA Y
CORBALAN DE CASTILLA que lundó la
primitiva Villa de San José de Curicó.

Doña MONICA DONOSO firmando la escritura do donación de las tierras
de Curicó, para levantar en ellas la Villa de San José de Buenavista.

(Oleo original de Hortensia Alexandre de Roca).

en plenitud. Y los capitanes, des
de Pedro de Valdivia, cuyo lema
heráldico decía "la muerte menos

temida, da más vida", seguirán
todos, sin miedo y sin tacha, en

su batallar incesante contra el in
domable Arauco, la misma tra

yectoria del Cid y del Gran Ca
pitán. Es la herencia de la Roma
civilizadora de los Julio César y
Constantino exaltada por una

nueva fe de apóstoles y misione
ros.

La ciudad chilena, que nace del
campamento militar, se ennoble
ce al nacer con el sacrificio mis
mo de la vida de sus defensores,
o nace vinculada por diversos
modos, a la obra creadora del lu
chador y del fundador que va tra
zando villas con la punta de la

espada, alarifes que dibujan con

su propia sangre la ciudad que
soñaran.
Vemos cómo apenas pacifica

do un tanto el territorio conquis
tado, los capitanes que siguen al
Conquistador dejan a ratos la es

pada para empuñar el arado, que
arrastran los nobles caballos,
también veteranos de expedicio
nes y batallas acaso cantadas por
Ercilla.
Y van naciendo las estancias

agrícolas, repartidas por la jus
ticia real según los méritos y
servicios en las milicias de Arau
co. Ficción de justicia, ya que
son harto pequeñas las' recom
pensas para servicios tan gran
des. Pero es fundamentalmente
el Derecho y, por lo tanto, una

fuerza moral, lo que va ordenan
do y dando vida a la agricultura
organizada en ¡os vírgenes terri
torios.
La vida agrícola y la necesidad

de la defensa, reúne poco a poco

a estos dispersos pobladores, y
las villas de comienzos del siglo
XVIII tendrán, como las ciuda
des de la Conquista, algo de re

ducto militar, de fortín o castillo
guerrero en su constitución.
En torno a una "plaza de ar

mas", llamada con tradición sor

prendente, con ese nombre legen
dario hasta nuestros días, se co

bijan la iglesia, el cuartel y cár
cel, el cabildo, las moradas de
vecinos principales, casi siempre
investidos de cargos públicos, y
las recobas o mercados de abas
tos. Este es el núcleo primario de
donde nacerá y se irá desarrollan
do la vida religiosa, civil, muni

cipal, militar de los pobladores
de villas. Esta es la cuna de to
da la formación cívica de la na

cionalidad, y la fuente de donde

Doña MONICA DONOSO Y NAVARRO,
viuda de Labra, donó las tierras para
levantar la ciudad de Curicó, cumplien
do la voluntad de su difunto marido.
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habrán de brotar las fuerzas fun
damentales de la nación indepen
diente.
Fué por un profético, más que

previsor afán, por lo que se mo

vió la Corona española a impul
sar la fundación de villas y ciu
dades en el Imperio de América.
La visión genial de un monarca

a quien no siempre se ha hecho

justicia histórica, el Rey Felipe
II, reconoció particularmente el
mérito de los fundadores de ciu
dades, estimulando su acción me

diante un título especial de la le

gislación relativa a las Indias

Occidentales, al elevar de hecho

y de derecho al rango de Nobles
Caballeros Hijosdalgo, prerroga
tivas que se transmiten a los des

cendientes, "a todos los que fun
dasen y poblasen las nuevas ciu
dades del imperio americano".
( Ordenanza N.« 99, Libro IV, Ley
6.a).
Inspirado en aquel espíritu, y

continuador de tan vasta obra,
un político eminente, el General
Manso de Velasco, Gobernador del
Reino de Chile por Su Majestad
don Felipe V, visita las regiones
de la Zona Central, conoce sus

necesidades, comprende la impor
tancia militar, espiritual y econó
mica de la agrupación de los dis

persos habitantes, y decide la
fundación de nuevas villas. En el
territorio curicano, conquistado
por el Capitán Gómez de Alva-
rado y sus heroicos compañeros,
que extendieron hasta el Itata
los confines del reino chileno, se

encontraban los pobladores de las

estancias, sucesores de los prime
ros repartimientos de tierras,

constituyendo un núcleo social
promisor de nuevas empresas de

progreso. Es así como nace, jun
to a la parroquia y al convento
de San Francisco, la población
que un hidalgo campesino, el Ca
pitán don Lorenzo José de Labra

y Corbalán de Castilla ha ido for
mando en las vecindades de su

estancia "Curicó", en las tierras

que hoy se denominan Convento

Viejo. La llaman la Población de
don Lorenzo de Labra los docu
mentos de aquel tiempo. Y la Co
rona no se verá obligada a com

prar terrenos para fundar Villa

junto a la incipiente población, ya
que el fundador patriarcal de ella
ofrece donar los que sean nece

sarios al trazado de la que reci
birá el nombre de Villa de San
José de Buenavista de Curicó.
La estancia Curicó, comprada

por Labra en 1724, se subdivide

y puebla poco a poco, y cuando

llega el momento de cumplir la

promesa de donar las tierras pa
ra la urbanización de la Villa, el

generoso donante ha muerto, y
su viuda, doña Mónica Donoso y
Navarro no vacila en reiterar ai
Gobernador Manso de Velasco
lo que su marido había ofrecido.
Firma doña Mónica la escritura
de donación a Su Majestad de
cinco cuadras de tierra para la
Villa de San José de Buenavista,
el 9 de octubre de 1743. Contri

buyen a la donación el Alférez
Solorza, otro vecino, y es el pro
pio hermano de la donante, don
Félix Donoso, la primera autori
dad investida oficialmente para
regir los destinos de la nueva Vi

lla, y contituirse en protector de

CASA "IMPERIO jy

ABUSLEME Hnos. Ltda.
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SURTIDO COMPLETO

EN ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Y NOVEDADES PARA SEÑORAS

la fundación iniciada por Labra.

seguida por su hermana doña Mó
nica Donoso y reconocida oficial
mente y reglamentada de acuer

do con las disposiciones respecti
vas, por el Gobernador don José
Antonio Manso de Velasco, fun
dador de la Villa en nombre de

Felipe V.
En la parroquia de la Villa

contraen nupcias o son bautiza
dos los nietos de los primitivos
pobladores de la provincia cu-

ricana, vecinos a ella, muchos
de ellos militares que aun alter
naban las faenas agrícolas de
sus estancias con la existencia
dura, pero gloriosa de los cam

pamentos y de los fortines. Ta

les fueron los Canales de la

Cerda, Iturriaga, Maturana, Gon
zález de Medina, Mardones, Gal-

dames, Villalobos, Torrealba,
Garcés de Marsilla, Valderrama,
Correa, Corbalán, Franco, Grez,
Llórente de Moya, Olmos de

Aguilera, Pérez de Valenzuela.

Olave, Rodenas, Núñez de Cés

pedes Amagada, Donoso, Poble-

te, Martínez Cruzat y algunos
otros nombres de iguales abo

lengos.
El Convento de Nuestra Se

ñora de la Velilla, de los reco

letos franciscanos y parte de los

pobladores de la Villa, se tras
ladan mucho después de la ini

ciativa del Gobernador Ortiz de

Rozas, que fijó el actual empla
zamiento, de terrenos no tan hú

medos ni tan bajos como los que
tenía la primera planta oficial
de la Villa. Sólo después de un

terremoto se logra que los ve

cinos abandonen definitivamente
la antigua villa y ocupen sus so

lares en la nueva San José de

Buenavista. a orillas del río Pu-

maitén. Allí, en los solares repar
tidos por Rozas, mediante nue

vas donaciones de doña Mónica

Donoso, viuda de Labra, alzan

en definitiva sus moradas los ve

cinos, de acuerdo con los planos
que se conservan, trazados por
un Ministro del Gobernador, el

Oidor Traslaviña, el día 10 de
octubre de 1747. Ceden también
terrenos Pedro de Bárrales y su

mujer doña Ana Méndez.
Tales son, pues, los orígenes de

la ciudad de Curicó, y el recor

darlos cabe legítimamente enor

gullecerse de tan nobles antece

dentes, en que se hermanan la

venerable tradición de cultura y

espíritu civilizador de parte de

sus fundadores, con el no des

mentido esfuerzo, a veces heroi

co, de las generaciones que les

irán sucediendo a través de dos

siglos de existencia.

H. A.
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Edilicio de la Aduana

ENTRE los lugares hermosos,
dignos de ser conocidos de
la provincia de Curicó, de

bemos señalar con orgullo Los
Queñes.

¿Quién que llega de fuera no

siente deseos de conocerlo? To
dos, seguramente, han oído ha
blar de sus bondades, de su her
mosura y más que esto, de su

clima, de su maravilloso clima,
cuyas propiedades terapéuticas
han llevado su nombre más allá
de nuestras fronteras.

Más o menos a 40 kilómetros
de Curicó, hacia la cordillera, se

encuentra este paraíso de los en

fermos del pulmón. Eminentes
médicos sudamericanos han visi
tado este balneario y han afir
mado categóricamente que el

temperamento de este lugar na

da tiene que envidiar a los cli
mas del Mediodía de Francia o

a las alturas de Córdoba en la
Argentina.

Su ambiente nemoroso aliado
con la altura (900 metros sobre
el nivel del mar) constituye un

antidoto poderoso contra el cri
minal bacilo de Koch, que tantas
vidas siega en nuestro país.
El clima de este lugar es ma

ravillosamente bueno para todas
las afecciones bronco-pulmona-
res. El aire, por sus combinacio
nes químicas sirve, a la vez que
de tónico fortificante, aumentan
do la capacidad defensiva del or

ganismo, de poderoso hemostáti-

LOS QUEÑES,
paraíso de los enfermos

co en hemorragias pulmonares.
Las reacciones térmicas dismi
nuyen la plétora sanguínea, per
mitiendo así la completa oxida
ción de la sangre, fuente de la
vida.
Y es así como millares de ata

cados del flagelo tuberculoso lle

gan todos los años hasta este lu
gar, en busca de la preciosa sa

lud.
Además de saludable, es her

moso. En una pequeña altura del
terreno está situado el mejor ho
tel. De allí se domina el inmen
so panorama. Si miramos a un

lado, vemos las casas aisladas

que forman la población, en la

que descuella el edificio de piedra
de la Aduana; al fondo se levan
tan, ufanas y majestuosas, las
cumbres del macizo andino, cu

yas crestas nevadas producen una

agradable sensación de frescura.
Divísanse también la conjunción
de los ríos: el Teño con el Claro,
cuyas aguas argentinas semejan
un inmenso culebrón de plata; co
linas empinadas cubiertas de ar

bustos y flores silvestres; ubé
rrimos bosques interminables, cu
yas brisas nemorosas, suavemen
te aromadas, son como soplos
vivificantes: traen a la memoria
esos parajes habitados por ná

yades y faunos, que en las leyen
das mitológicas nos han empapa
do con singular encanto los sen

tidos.
Así son estos lugares, cuyos

paisajes encantadores han sido

ya transportados infinidad de ve

ces al lienzo por los más celebé-

Por Raúl LEÓN SALAS

rrimos pintores chilenos. Estos
dignos discípulos de Sanzio y de
Murillo han contribuido eficaz
mente a la divulgación de nues

tro hermoso lugar.
Ahora que lo cruza el Camino

Internacional a la Argentina, es

de augurarle un futuro preponde
rante. Así mejorarán los medios
de locomoción y nuestras auto
ridades se preocuparán por hacer
más labor en pro de él.

No hace mucho circuló, con

gran júbilo del pueblo, el rumor

que la Beneficencia proporciona
ría medios para la construcción
de un gran Hotel Hospital, que
tanta falta hace, pues son mu

chos los enfermos que, por ser

de escasos recursos, no pueden
disfrutar de este prodigioso tem
peramento; pero, desgraciada
mente, no sé por qué motivo se

frustró esta laudable idea y nun

ca más se habló de esto.

Puede ser que algún día re

surja esta idea patriótica, edifi
cante; y esta vez no sea para
dar mera esperanza a esa inmen
sa cantidad de enfermos que es

peran ansiosos ayuda en su des
medrada situación, sino para
cristalizarse en hecho, en reali
dad. Así veríamos renacer la ale

gría en muchos infaustos corazo

nes, y muchos rostros pálidos se

tornarían hermosos. Quizás de
nuevo la salud, el mayor de los
dones de este mundo, viviera con

ellos.
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Conjunción de los ríos Teño y Claro
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CURICO- CUNA DE ARTISTAS
Y ESCRITORES

"EL PRIMER CONCIERTO EN CURICO". La dama curicana, señorita Mercedes
Ruiz. ofrece un concierto on el primer piano llevado por su padre, don Ignacio

Ruiz. (Oleo de Hortensia Alexandro de Roca).

DOSCIENTOS años han sem

brado en la tierra curicana
la simiente generosa del pro

greso y de la cultura. Y hoy, al
empezar a brillar sobre sus mon

tañas altivas la luz de un tercer
siglo, se ven sus campos cultiva
dos y obesos de frutos, manteni
dos por la clara linfa de sus ríos
y arroyuelos; el progreso avanza

hasta los más remotos términos
de la provincia por modernos y
amplios caminos; las industrias y
fábricas ponen una nota de ani
mación y vida con su actividad y
comercio y en los pueblos y en la
capital de la provincia luce el
progreso sus más brillantes galas.
Pero, sobre todos estos adelan

tos materiales, puede Curicó os
tentar con orgullo el notable pro
greso cultural y artístico alcan
zado en doscientos años.
Acaso no pensó don Manuel

Díaz Fernández, al fundar en

1734 la primera escuela pública
bajo el alero franciscano, que
echaba las bases de un movimien
to intelectual fecundo y rico. Pe
ro esa modesta semilla arrojada
por él germinó y fructificó con

espléndida generosidad.
Inspirados vates de esta tierra

han enriquecido el parnaso na

cional. Don Esteban Muñoz Do
noso, nacido en Curicó en 1844,
es inspirado autor de la epopeya
"La Colombia", poema en 12 can

tos en que celebra el descubri
miento de América por Colón, y
que, a juicio de uno de sus crí
ticos, es el poema castellano de
más alto vuelo y de más pujante
esfuerzo que se ha escrito en Es
paña y América.
Pablo de Rokha, nacido en Li-

cantén en 1894, es el cantor som
brío y extraño, que ha puesto una
nota de fuerte y curiosa persona
lidad en la lira chilena. Augusto
Santelices, nacido en Vichuquén
en 1907, hace gala de inspira
ción y de verso elegante y ro
busto en "El Agua en Sombra"
y en "Romance de Luces y Es
padas". Carlos Rene Correa, na

cido en Rauco en 1912. canta
con unción franciscana los pai
sajes camperos y los suaves

atardeceres y los arroyos claros
y mansos del terruño lejano. Es
un poeta de exquisita sensibili
dad y de inspiración fecunda. Ha
publicado "Caminos en Soledad",
"Romance de Agua y de Luz".
"Poesía en la Bruma", etc.
Menos conocidos, pero no me

nos inspirados, son Javier Urzúa,
Abel Pavez, Osvaldo Urzúa Guar

dia, José Miguel Latorre Muñoz,
Alejandro Gutiérrez, etc.
Tampoco falta en la lira curi

cana el acento femenino.

Tegualda Pino Barrios, nacida
en Curicó en 1912, y conocida por
su seudónimo Gladys Thein, es

una poetisa de fina y dulce ins

piración y de las más conocidas

y de mayor valer con que cuen

ta el parnaso nacional. Ha sido
alabada por los mejores críticos
nacionales y extranjeros. Ha pu
blicado "Corolas de Cristal",
"Horizontes Perdidos", etc. Ester
Veliz Cuevas, nacida en Vichu

quén, es otra distinguida poetisa,
que, desde su sala de maestra,
ha sabido conmover con sus ins

pirados cantos infantiles o con

sus fuertes y enérgicos cantos
de intención social.
En la misma ciudad de Curicó

cantan con fresca inspiración
María Galdames e Hilda Lazo

Bergeret.
Curicó es cuna de notables ora

dores. Entre otros, puede mos

trar con orgullo al obispo don
Carlos Labbé Márquez, uno de
los más elocuentes oradores que
ha tenido en los últimos tiempos
la Iglesia chilena y que se dis

tinguía principalmente en los dis
cursos patriótico - religiosos; a

don Clovis Montero Cornejo, ora
dor sagrado de grandes cualida

des, y a don Esteban Muñoz Do

noso, uno de los más grandes
oradores sagrados que ha tenido
Chile.
En el estudio favorito de los

chilenos, la Historia, Curicó pue
de presentar nombres cuya fama
ha traspasado las fronteras pa
trias.
Don Tomás Guevara Silva, na

cido en Curicó en 1865, es um

versalmente conocido por su "His
toria de Curicó" y por su gran
obra sobre la vida, costumbres y
civilización araucanas. Ultima-
mente uno de sus estudios sobre
esta raza aborigen ha sido incluí-
do en la Biblioteca Internacional
de Obras Famosas, lo que es una

especialísima distinción. Don Luis
Roa Urzúa, nacido en Curicó en

1873, es un historiador de erudi
ción vasta y profunda. Su obra
fundamental es "La Familia de
don Pedro de Valdivia, Conquis
tador de Chile", publicada en Se
villa en 1935. Es miebro corres

pondiente de la Real Academia

Española de Historia. Don Juan

Mujica de la Fuente, Biblioteca
rio del Ministerio de Relaciones
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Exteriores, nacido en Curicó en

1905, es un notable historiador,
de sorprendente erudición histó
rica, que ha hecho estudios espe
ciales en España y otros países.
Es autor de numerosas obras en

tre las que sobresale "Nobleza
Colonial de Chile", el estudio más
completo que se ha publicado so

bre la antigua sociedad chilena.
Pertenece a la Academia de His
toria y a numerosas institucio
nes.

Numerosos son los escritores

que ha producido Curicó, algunos
de gran fama.

Don Daniel Barros Grez, naci
do en una hacienda de Vichu-

quén en 1834, es una de las fi
guras más eminentes de la lite
ratura e intelectualidad chilenas.
Novelista, poeta, dramaturgo y
hombre de ciencia, publicó nume

rosísimas obras y dejó centenares
por publicar. Don Nicolás Pala
cios en su discutida y famosa
"P^aza Chilena" y su hermano Se
ñen en "Hogar chileno y otros
tiempos", conservan la vieja tra
dición nacional en bellas páginas
llenas de animación y colorido.
Don José Luis Fernandois en

"Diablo Fuerte", teje la vida de
un suplementero; don Héctor
Aravena revive el pasado curica-
no en "Aroma del tiempo viejo"
y don Armando Arriaza, nacido
en Curicó en 1901, después de
haber escrito "Millaray", "Puña
do de viento sur" y "La Trage
dia de los Lísperguer", tiene de-

ítejcáiota: V<sta cok
patos cUÍMjCí XíictffkcUcs.
recho a ser considerado como uno

de los mejores novelistas chile
nos del último tiempo.
Don Aliro Carrasco, nacido en

Curicó en 1895, es un literato
muy conocido en España y Amé
rica por sus numerosas obras,
principalmente por "Letras His
panoamericanas", en que estudia
1155 autores. Don Pedro León
Loyola, nacido en Romeral, es un

elegante escritor y conferenciante
y gran profesor de filosofía, au

tor de varias obras filosóficas.
Don Víctor Valenzuela Alarcón,
nacido en Curicó en 1885, es un

ingeniero agrónomo excepcional.
Se dedicó al profesorado agrícola
y a escribir obras didácticas y de
investigación, algunas de las cua

les han merecido el Premio de Li
teratura Agrícola. En 1928 reci
bió una distinción que no había
recibido ningún profesional: fué
elegido Decano de la Facultad de

Agronomía. Don Rafael Barros
Valenzuela, otro ingeniero agrí
cola, es el primer chileno que se

ha dedicado a la piscicultura cien
tífica. Ha escrito y traducido so

bre esta materia y sobre ornito

logía importantes obras. Don Ma
nuel Jesús Rivera Pérez, fué un

entomólogo sabio y de gran fa
ma.

En casi todas las bellas artes
tiene Curicó notables represen
tantes. Don Eucarpio Espinosa
Fuenzalida, nacido en Curicó en

1867, es un pintor de fama mun

dial. En Europa, donde estudió
varios años, y en Chile, hizo ex

posiciones que merecieron las
más elogiosas críticas de parte
de los grandes maestros. Don Be
nito Rebolledo Correa, nacido en

Curicó en 1881, es uno de los
grandes valores pictóricos chile
nos. De él pudo decir Bartolomé
Tasso, escultor argentino: "Es
para mí el pintor más vigoroso
que jamás surgió del suelo de
América".
Entre los varios nombres de

músicos que pudiéramos señalar,
sólo indicaremos el de Rayen Qui-
tral, cantante originaria de la
costa curicana, que en los rauda
les poderosos de su voz va espar
ciendo por las capitales america
nas el encanto de un arte exqui
sito.
Estas líneas, escritas a vuela

pluma, están demostrando que
Curicó ha alcanzado un notable
desarrollo intelectual y artístico,
al dejar atrás doscientos años de
existencia.

F. P. P.

El gran pintor BENITO REBOLLEDO, hijo de la ciudad de Curicó.



MANUEL GARCÍA,
Director do

"Curicó Magazino".

ARNALDO MÁRQUEZ.
Director de "La Prensa"

de Curicó.

Polidoro Alarcón Concha,
Director Gerente

del diario "La Idea".

LA PRENSA DE CURICO
/"'ÚRICO mantiene uno de los movimientos culturales más in

tensos de la zona central, destacándose en este interesante
aspecto de su vida provinciana sus publicaciones periodís

ticas que tienen un prestigio sólido y muy bien merecido.
En sus doscientos años de vida, según investigaciones del

poeta y escritor, Reverendo Padre Francisco Pavez, Curicó ha
tenido alrededor de ciento veinte publicaciones periodísticas
diversas, subsistiendo en forma honrosa, lo que es un prestigio
para el periodismo nacional, el diario "La Prensa", fundado el
13 de noviembre de 1898. Es de vasta circulación y su opinión
respetada.

El primer diario que se fundó en la provincia fué "El Curi-
cano" que vio la luz pública el 31 de octubre de 1851, es decir
hace casi un siglo.

Además de "La Prensa", cuyo director es el señor Arnaldo
Márquez Roco, existe "La Idea", que dirige el antiguo educa
dor don Polidoro Alarcón.

Mantiene la ciudad una revista mensual que rivaliza con

las mejores del país, siendo posiblemente la única en su gé
nero en provincia. Esta revista es "Curicó Magazine", dirigida
por don Manuel García Aranda, Subdirector del diario "La
Prensa". La referida publicación merece con entera justicia los
elogios que le han tributado prestigiosas plumas santiaguinos.
Es en realidad un milagro y a la vez uno de los grandes éxitos
del periodismo provinciano, el cual debe al señor Manuel Gar
cía Aranda una de las más valiosas contribuciones.

El periodismo curicano, además de la planta habitual del
personal de las publicaciones señaladas, tiene colaboradores
destacados en los señores Horacio Figueroa, Vicente Recoba
rren, Juan Bautista Cerda, Luis Avila Avila, Félix López Mella,
Elizardo Delgado y otros.

La característica de estas publicaciones periodísticas es su

marcado regionalismo, manteniendo constantes campañas de
opinión a favor del progreso zonal.

(j ^Wf
Don RAMÓN ALCAIDE.

activo e inteligente colabo.-
rador de la revista EN

VIAJE, que tuvo a su car

go la preparación de la
edición extraordinaria de

dicada a Curicó.

EL ROTARY CLUB

DE CURICO

EDUARDO MARTIN DAVIES.
Presidente del Rotary Club

Fundado por el Dr. Eduardo Moer?

el 25 de marzo de 1927 ha sido, a tra

vés de este lapso, una institución por
muchos conceptos respetable y - -

cual se le deben varias iniciativas

de bien público que, más tarde, s?

han cristalizado en una obra efecti

va de cooperación social.
En el Rotary de Curicó figuran

hombres de las más diversas activi

dades profesionales, comerciales, agrí
colas e industriales, representadas por

sus elementos más laboriosos y de

probada espíritu público, contándose
entre los socios ex mandatarios pro

vinciales que han querido continuar

sirviendo a la colectividad desde el

simple cargo de rotario.
Entre los muchos trabajos que el Ro

tary de Curicó ha logrado impulse:
directamente o despertar el interés,
se destaca la formación de una colo
nia de vacaciones en los parajes cor

dilleranos de Potrero Grande, que i a

mantuvo por varios años para entre

garla a una Sociedad de Colonias Es

colares con Personería Jurídica y de

i o :ual son miembros efectivos todc3

los socios del Club. Cabe destacar

que esta colonia escolar nació des

pués de haber realizado el Club un

ingresante censo infantil que contó

con la más amplia aceptación de las

autoridades y que sirvió para dar

!a pauta de acción social en benefi

cio del niño.

E¡ Rotary de Curicó sesiona todos

ios miércoles, presidiendo ahor i

destinos de la corporación don Eduar

do Martin Davies. actual Subg:-:
del Banco de Curicó, de reconecid:

espíritu de empresa y activo cola

borador en las tareas rotarianes.



Don Juan Moraga Miers

LOS PRIMEROS posos dados en Cu
ricó nos hicieron llegar donde Juan Mo

raga Miers, agricultor cuyo nombre es

el punto de referencia para el comercio

y el corretaje de la provincia. Moraga
Miers, de 33 años, hombre dinámico y
rebosante de iniciativa y empuje, impe
le las actividades del pueblo curicano.

Lo hallamos en su nueva oficina, en
tregado a diversas operaciones de ne

gocios. Moraga Miers realiza importan
tes transacciones con distintos clientes
de la zona, tanto en propiedades como

en productos agrícolas. ¿Es necesario ad
quirir una nueva extensión de terreno,
alquilar una casa, dar venta a una pro
ducción frutal, transportar una cosecha,
conseguir determinado elemento? Se su

ceden en el local las visitas de los más
destacados comerciantes y agricultores
de Curicó, quienes le encomiendan ya
una compra, yo la venta de sus hacien
das, casas, fundos, etc. En tanto, atien
de una de nuestras preguntas y nos dice:

Juan Moraga Miers
impulsa el comercio de

Curicó
—Trabajé durante 14 años en mi fundo "Las

Garzas". Tuve oportunidad de explotar diversas

plantaciones, a saber: cáñamo, tabaco, maravilla.
Después de hacer muy variados cultivos, dediqué
la mayor parte de las tierras a plantaciones de ár
boles frutales, donde obtuve los mejores éxitos.
¡Nunca me había sentido más orgulloso y más ufa
no de mi tierra! Las amplias y crecientes relacio
nes con los agricultores de la zona, me movieron
a instalar esta Oficina Comercial, en la cual uti
lizo los conocimientos adquiridos en "Las Garzas"
y puedo servir en forma expedita a mis clientes y
amigos.

Y don Juan Moraga Miers recibe un encargo
de un lejano cliente, quien será servido con pron
titud. Ya toma sus útiles y monta el caballo que
la escasez de bencina le ha deparado. No hay mo

mento perdido para Moraga Miers y al subir, ini
cia ya el estudio de otra importante cuestión. Va
provisto de mapas y planos.

Admiramos la tesonera labor de este inteli
gente hombre de la rica zona del Mataquito y que
damos haciendo votos por el buen éxito de las ac

tividades agrícolas y comerciales que tiene en sus

manos.

Oficina Comerciol del señor Moraga Miers
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CURICO TIENE SU ESCULTURA: SE LLAMA
HORTENSIA ALEXANDRE

Por CRONIQUEUR

"Doña Mónica Donoso enseñando a

su hija las primeras letras" (óleo)
de Hortensia Alexandre de Roca.

"LIEMOS tenido la oportuni
dad de visitar en su estu
dio a la distinguida pin

tora y escultora señora Hor
tensia Alexandre de Roca.

En medio de sus cuadros y
bocetos, la artista nos recibe
cordialmente. Le exponemos
que, como autora del monu

mento que la ciudad de Cu
ricó va a levantar a su funda
dor, queremos entrevistarla
para dar a nuestros lectores
una ligera impresión de su

obra y sus estudios.
Gentilmente, la señora

Alexandre accede a nuestra

petición. Así vamos viendo al
gunas de sus más notables
producciones. Un bello estudio
de desnudo: "Diana en repo
so", revela las condiciones de
escultora innatas de la auto
ra. Ella nos dice:

—No sé si soy más pintora
que escultora, yo amo igual
mente el arte en todas sus

formas, y si hubiera podido
consagrarme más por entero

a la carrera artística, no sa

bría decir si hubiera sido es-

cultora antes que pintora . . .

En realidad, los estudios que
ha hecho la señora Alexan
dre, especialmente en Chile,
con el ilustre maestro español,
don Fernando Alvarez de So
tomayor, dibujo académico y

pintura, la capacitan para am

bas ramas del arte. .

Como pintora, ha realizado
una vasta y delicada labor.
Retratista notable, ha obteni
do medallas en diversos salo
nes nacionales y extranjeros.
En París estudió largos años
con el célebre maestro Jean
Paul Laurens, y sus figuras
revelan profundo conocimien
to del dibujo y la anatomía.
Su especialidad, las flores,

son cuadros delicados y ori

ginales en los que se aprecia
un estilo fácil y un colorido
transparente y armonioso.
Como escultora, aparte la

"Diana", de que hemos ha
blado, tiene algunas intere
santes cabezas de estudio, un
busto de su señor padre, ad
mirablemente expresivo, que
se tomaría por una cabeza ro

mana. Su obra más reciente
es el busto de don José Man
so de Velasco, obsequiado
graciosamente por la autora a

la ciudad de Curicó.

Para sombreros

Woronoff
Valparaíso

Esta obra está concebida
con soltura, a base de los re

tratos existentes del ilustre
personaje, pero sobre todo,
posee un carácter que se ex

presa conforme al retrato mo

ral del gran gobernante colo
nial, noble, bondadoso y enér
gico. Es una bella obra escul
tórica que constituirá un dig
no homenaje con que Curicó
honrará a su fundador.
Tal es, a grandes rasgos, la

personalidad artística de Hor
tensia Alexandre de Roca. La
gentil dama es además una

madre ejemplar, y sus obras
filantrópicas absorben gran

parte de su tiempo. Pero es la
artista la que quisiéramos
destacar especialmente en es

tas líneas, aunque la sensibi
lidad de su corazón de artista
es acaso parte de los rasgos
sobresalientes de la pintora y
escultora, de quien obtene
mos la entrevista, que en nom

bre de EN VIAJE, nos ha con

cedido con tanta gentileza.

Busto de Manso de Velasco destina
do al monumento que, en la plaza
de la ciudad de Curicó, se elevará
como un homenaje al fundador.
Su autora, la Sra. Alexandre de

Roca, junto a su obra.
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HÉCTOR ARAVENA

K IACIO este escritor y pintor
' ^

en la ciudad de Curicó a co

mienzos de este siglo. Es hi

jo del Coronel don Luis Aravena

Sánchez y de doña Glafira Gon

zález Mujica. Por línea paterna
desciende de una antigua fami

lia de militares y, su madre, vin

culada a la vieja sociedad curi

cana, fué el centro de un hogar
donde se dio cultivo a los gustos
literarios, artísticos y musicales.

Aravena hizc sus estudios en el

Liceo de Curicó, y desde mucha

cho reveló aficiones artísticas,
estudiando sin maestro el dibujo
y la pintura fuera de las horas

de colegio. A los catorce años lo

vemos dirigiendo la revista lite

raria de un grupo de condiscípu
los.

Trasladado a Santiago a seguir
estudios universitarios, sigue la

carrera de las leyes hasta el gra
do de Bachiller, conjuntamente
con la de Pedagogía, que le atra

jo por vocación natural y por dar

mayor expansión a sus estudios .

de literatura. Estudioso e inquie
to, Aravena sigue los cursos de

la Academia de Bellas Artes al

lado del gran pintor Juan Fran

cisco González, que lo distingue
y estimula.

Antes de decidir definitivamen

te su camino, Aravena emprende,
sin ayuda extraña, un viaje a Eu

ropa, y envia durante dos años

interesantes crónicas de España,
Italia, Francia y países de Amé-

HÉCTOR ARAVENA, UN VALOR

INTELECTUAL DE CURICO
El pintor de la Historia de Curicó. — Su obra en el libro y en el lienzo. —

Una labor silenciosa y altamente patriótica.

rica a "El Mercurio" de Santiago,
cuyo director, don Carlos Silva
Vildósola, en carta a su corres

ponsal, le dice: "sus crónicas son

vivas, de fácil estilo, y cuando

vienen acompañadas de dibujos
de su pluma, mejores aún".

Una exposición de cuadros —

paisajes en su casi totalidad —

presentada por el joven aficiona

do antes de partir a Europa, ha
bía merecido frases elogiosas de
los críticos inteligentes, quienes
veían aparecer un verdadero tem

peramento artístico, una delica

da sensibilidad. Durante sus via

jes pinta mucho, estudia los Mu

seos, sigue cursos de arte, visita

exposiciones y artistas, frecuen

ta el trato de escritores y pinto
res, hace una vida de intenso es

tudio y amplía sus conocimien

tos, adquiriendo una sólida cul

tura que le permitirá más tarde

Por Ramón ALCAIDE D.

adaptarse con facilidad a diver
sas actividades.
Orientado en un profundo sen

tido de hispanoamericanismo, se

hace verdadero conocedor en ma

teria de arte e historia de Espa
ña y América, y prefiere espon

táneamente la cultura latina a

toda otra, siguiendo clases de

Lengua y Literatura francesa,

Dibujo e Historia del Arte, en

el Liceo Experimental Manuel de

Salas, Instituto Italiano, Escue

la Vittorio Montiglio, Instituto

Inglés, Escuela Militar, etc. Pu

blica para sus alumnos un curso

de Historia del Arte y dos tomos

de lengua francesa, conforme a

los métodos didácticos más mo

dernos. Enseña también Psicolo

gía pedagógica en la Escuela de

Servicio Social Elvira Matte de

Cruchaga, por espacio de varios

años.

;

'GLORIAS DE CURICO", composición original de Héctor Aravena (óleo)
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En literatura su obra empezó
con la novela "El llamado inquie
tante", libro que se agotó rápida
mente y que es un estudio psico

lógico de juventud y de costum

brismo, original y fino. Más ade

lante se imprimen sus "Páginas

Españolas", notas de viaje y de

arte que han sido elogiadas por

críticos de España y Argentina,

y comentadas por la crítica na

cional. Su novela de ambiente

histórico: "Aroma del Tiempo
Viejo", revela el amor a su terru

ño y el conocimiento acabado de

la tradición y la historia colonial

de provincia. Estos dos libros van

ilustrados por el propio autor.

Una abundante colaboración en

revistas nacionales y extranjeras

y en algunos diarios de la capital

y de provincia, completan la se

ria labor de este artista que es

cribe con galanura y sencillez, y

que no desciende nunca al terre

no de lo circunstancial y parti
dista, sino que prefiere los asun

tos nobles y los problemas gran
des.

Pictóricamente, su obra empe

zó con la exposición de que he

mos hablado más arriba. De re

greso de España hace una pre

sentación de 50 paisajes de Espa
ña, que fueron una revelación pa
ra el público de Santiago, pasan
do esos cuadros a figurar en co

nocidas colecciones, una de las

cuales, la del Sr. Alvarez Urquie-
ta, el célebre autor de "La pin
tura en Chile", fué adquirida por
el Museo Nacional de Bellas Ar

tes.

Ha pintado y obtenido en Chi

le recompensas por sus cuadros,

pero en la Exposición Hispano
americana de Sevilla, su conjun
to de cuadros mereció una Meda

lla de Plata y elogiosas aprecia
ciones.

Actualmente, en medio de las

pesadas labores de la enseñanza,
resta tiempo al descanso para

trabajar con especial talento e

interés en telas como "El Gober

nador Manso de Velasco, funda

dor de Curicó", "Don Lorenzo de

Labra" y "Doña Mónica Dono

so", donantes de las tierras pa
ra fundar la Villa de San José de

GUILLERMO SÁNCHEZ

CONCESIONARIO

DEL

CENTRO

ESPAÑOL
DE

CURICO

Ofrece a su distin

guida clientela ma

riscos y pescado
fresco diariamente.

LA MEJOR COCINA

DE CURICO

Queda como siem

pre a sus órdenes.

ACEPTA ORDENES

PARA BANQUETES

Calle Prat 476
CASILLA 269 - FONO 87

CURICO

Buenavista; "Reconstrucción de

la Villa de San José, en 1735",
"Alegoría de las glorias milita

res y civiles de Curicó", cuadros
en que ha tratado con desenvol
tura y originalidad el tema his

tórico, revelando nuevas e int2-
resantes cualidades. Todos estos

cuadros, pintados a lo largo de

dos años, constituyen su aporte
a la celebración del Segundo Cen

tenario de la Fundación de Curi

có, su ciudad natal.

Allí, junto a su joven esposa y
a sus pequeños hijos, lo hemos

sorprendido en la intimidad, y no

nos ha sido fácil obtener de él

muchos datos acerca de su vida

y labor realizada, escondida con

absoluta modestia. Por eso he

mos debido recurrir a otras fuen

tes de información para saber

que ha sido recibido en la Aca

demia Chilena de la Historia, co

rrespondiente a la Real Españo
la, y que es Miembro correspon
diente u honorario de otras ins

tituciones culturales, honores que
Héctor Aravena no exhibe en nin

gún momento y que anotamos co

mo un pequeño homenaje a su

discreta y valiosa labor.

De sus libros han expresado
bien fundados elogios escritores

como Eugenio d'Ors, Luis Enri

que Carrera, crítico literario del

gran diario argentino "La Na

ción", de Buenos Aires; José Re

vello de Torre, el historiador y
escritor galano de la capital bo-
narense; Gastón Figueira y Ana

María Benito, de Uruguay; Jorge
Icaza y Efrén Reyes, de Ecua

dor; Saiz de Mora, cubano, y mu

chos otros extranjeros. Cuenta

también con valiosas críticas na

cionales.

Con un carácter acaso menos

digno e independiente, Héctor

Aravena habría alcanzado segu
ramente favores y distinciones

oficiales, para los que reúne in

discutiblemente legítimos méri

tos. Pero él ha preferido siem

pre rodearse de ese ambiente de

trabajo discreto y silencioso, y

así transcurre su existencia fruc

tuosa de estudioso y de artista

de verdad.
R. A. D.
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Datos Históricos del Primer Ferrocarril que llegó a

Curicó y su Relación Industrial

ANTECEDENTES

Con fecho 26 de diciembre de 1863 se promulgó
lo Ley que autorizaba al Presidente de la República
pora que prestara la garantía del Estado para obtener

un préstomo o favor de lo Empresa de los Ferrocarriles

del Sur por $ 560.000.00.

El 19 de octubre de 1864 se expidió un Decreto pi
diendo propuestas y fijando las bases para la construc

ción del ferrocarril entre San Fernando y Curicó.

El 19 de enero de 1865 se celebró un contrato en

tre el Fisco y don Tomás Blond Garland para la cons

trucción del ferrocarril entre San Fernando y Curicó

por el valor de $ 1.000.398.00, y en el plazo de 18

meses.

El 25 de diciembre de 1868 llegó la línea hasta

Curicó, distancia 185 kilómetros desde Santiago.

COSTO DE LA LINEA SANTIAGO-CURICO

El costo total de la línea Santiago-Curicó, inclu

yéndose todo el equipo y útiles, fué de $ 6.770.000.00.

PRIMERA TARIFA DE SANTIAGO A CURICO

Posajeros de 1 ^ clase, ida o vuelta .... $ 4.00

Pasajeros de 2.° clase, ida o vuelta .... 2.75

Pasajeros de 3.^ clase, ¡da o vuelta .... 1 .60

CONTINUACIÓN DE LA LINEA AL SUR

El 25 de mayo de 1 873, el Presidente de la Repú
blica, Excmo. señor don Federico Errázuriz Zañortu, se

trasladó o Curicó para inaugurar los trabajos del Fe
rrocarril de Curicó a Chilián y de San Rosendo a Los
Angeles y Angol.

Con fecho 25 de agosto de 1877, se mondó pro
ceder a la recepción del ferrocarril de Curicó o Chilián
y de San Rosendo a Angol y ramal a Los Angeles.

MAS DE MEDIO SIGLO DE TRABAJO

En este entonces existía en Curicó doña Cristoba-
lino Montero, quien desde hacía tiempo gozaba de me

recido fama por ser la creadora inimitable de las fa
mosos Tortas Montero; aprovechando esta ocasión de
lo inauguración de los nuevos servicios del ferrocarril
al Sur, envió al recinto de la estación vendedoras para
ofrecer a los primeros viajeros sus exquisitas Tortas
que resultaron insuficientes pora satisfacer la deman

da de estos viajeros que quisieron llevar a los apartados
rincones del sur la deliciosa pasta que ha dado a Cu
ricó el prestigio, ya tradicionalmente conocido, de ha
ber creado uno de los productos de mayor fama de esta

ciudad. Posteriormente se hizo costumbre generaliza
da ¡a venta en el recinto de la estación de tan acredi
tado producto que en ese entonces se elaboraba en la

Fábrica de Calle Villoto, entre Chacobuco y Membrillar.

Durante 29 años ininterrumpidamente se elaboraron
tan exquisitas Tortas en el lugar antes indicado, hasta

que a raíz del terremoto de 1906 que dejó en muy ma

las condiciones de seguridad esa fábrica, hubo necesi
dad de combiorse a la ubicación actual de calle Prat,
N.° 659, quedando sólo a cuadra y media de la esta

ción de los Ferrocarriles; la atención al público se man

tuvo con regularidad cronométrica en esta nueva di
rección durante otros 34 años, con lo cual en 1940,
a raíz de descontentos de carácter político del Sindica
to de las vendedoras que se instalan en los andenes de
la estación, hubo necesidad de suprimir la distribución
de las legítimas Tortas Montero por ese intermedio, con

lo cual se esclarece una vez más la ninguna responsa

bilidad que a la actual firma Gálvez Hnos., fabrican

tes de estas Tortas, le cabe por reclamaciones de mer

caderías expendidas en los andenes de la estación de

Curicó.

Es por las razones anotadas que nos es imposible,
por el momento, atender directamente en los andenes

de la estación a la numerosa y selecta clientela en la

forma yo clásica en que se mantuvo por espacio de 66

años, con lo cuol el público estará obligado a aprovi
sionarse de las mercaderíos que se ofrezcan sin tener

derecho a elegir lo mejor que exista, sino lo que las

comerciantes deseen ofrecerle, ya que o esta presti
giada firma no se le permite la venta directa al públi
co como antiguamente se hacía.

Para Curicó, lo Torta Montero significa una ver

dadera tradición, pues dudamos que algún viajero que
haya visitado o pasado por esto "ciudad de los palme
ras" hoya prescindido de saborear estas famosos tortas
curicanos o agregado a su valija unas cuantas de ellas,
para llevarlas a su tierra, como una primicia de viaje.
La receta, jomas divulgada, de elaboración de las Tor
tas Montero ha sido guardada por sus sucesores como

un secreto de alquimia y es por esto que nadie ha po
dido igualar, hasta la fecha, el sabor y calidad de ton
exquisito producto. Sus octuales fabricantes, señores
Gálvez Hnos., propietarios del importante y prestigioso
establecimiento industrial conocido por la gran Confite
ría y Pastelería Chilena, son los únicos que poseen la
formulo exacto para elaboror las Tortas Montero, or

gullo de esta industria curicana.



EL LICEO DE NIÑAS DE CURICO
NECESITA UN MODERNO EDIFICIO
La ciudad de Curicó, que cuen

ta con cuatro establecimientos de
educación secundaria, tiene en el
Liceo de Niñas al primer colegio
femenino de toda la provincia, y
no solamente por el subido nú
mero de alumnas que año tras
año cobija en sus aulas, sino que
por el alto grado de prestigio que
ha logrado cimentar a través de
su corta vida.

Respecto al factor asistencia,
cabe destacar que no hay ningún
colegio que supere a su matrícu
la, ya que llega ésta a cerca de
mil niñas repartidas en todos sus

numerosos cursos, incluyendo la
Sección Técnica que cuenta con

importantes talleres de modas,
lencería y bordado artístico.

Frente al Liceo de Niñas, lle
va ya algunos años la señorita
Zunilda Contreras, distinguida
educadora que se iniciara en Chi

llan, sirviendo como Directora en

San Fernando, y en cada una de
estas ciudades supo dejar la hon
da huella de su acción educadora

y, sobre todo, su innegable espí
ritu de cooperación en las diver
sas actividades de la sociedad.

El Liceo se encuentra ahora

empeñado en la obtención de un

moderno edificio y ya está a pun
to de conseguir este sueño, ya
que recientemente se le ha en

tregado provisoriamente un pa
bellón, y para las festividades bi-

centenarias se entregará oficial

mente, para continuar la nueva

edificación que le deje en condi
ciones de hacer más fácil y más

provechosa la noble tarea de en

señar.

Parque Balmaceda, en Curicó.

Directora y profesorado de Curicó.

* *3Í

Cruz Roja del Liceo.

;
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EL PRIMER POETA CURICANO.
DON MELCHOR JOFRE DEL ÁGUILA

T Por Juan MUJICA

CON la esbelta majestad de las

palmas nativas, euritmia in

comparable del paisaje chi
leno, se duerme en la siesta cá
lida de diciembre la nueva casa

campesina, sencilla, enjabelgada,
que el noble madrileño ha levan
tado próxima a la ribera del
magnífico y caudaloso río Teño.
El caballero pasa la modorra

del estío que comienza, en una

sala amplia, aireada por dos
ventanas que, guarnecidas con

fuertes rejas de estilo sevillano,
enfrentan a los campos en dila
tada visión al fondo, junto el
azul profundo del cielo con las
altas cumbres nevadas de los
Andes.
Esta habitación sirve de alco

ba y gabinete de trabajo: echa
do en su blanda cama, bajo el
amparo de la cortina de fino bro
cado azul que cubre la cuja sin
evitar el fresco aire que pe
netra de la campiña, ahora en

tredormido, nuestro poeta y sol
dado hace remembranzas de sus
años mozos, de sus travesías ma

rinas llenas de percances simpá
ticos y de sus luchas en los com
bates sostenidos con los bárba
ros de Arauco.
Este noble soldado que ha sa

lido con grave herida en sus

campañas guerreras, que le ha
señalado pronunciada cojera, es
ahora un buen agricultor del sue
lo curicano y conocido comer

ciante, con tienda abierta en la
ciudad de Santiago. Su nombre
evoca altivos linajes de la más
rancia aristocracia española: don
Melchor Jofré del Águila.
Había tenido su cuna en la im

perial y tres veces coronada vi
lla de Madrid, donde vino al
mundo el día 28 de septiembre
de 1568, como uno de los frutos
con que Dios favoreció al matri
monio del capitán don Cristóbal
Velásquez del Águila y doña
Juana Jofré de Loaisa.
El padre pertenecía a históri

ca familia que ha tenido su anti
guo solar en la ciudad-fortaleza
de santos, llamada Avila de los
Caballeros, no obstante su naci
miento ocurrió en el pequeño
pueblo de Fontiveros, patria del
incomparable Juan de Yépez, que
alzó sobre su nombre espiritual
la Cruz de España en sus mís
ticos cantos para subir hasta el

monte Carmelo. Verificadas las
pruebas de su acrisolada noble
za, su hidalguía de tiempo inme
morial, pudo ser aceptado para
ingresar en la regla militar de la
caballería de Santiago, patrón
de las Españas: en 1559 recibe
el sagrado espaldarazo, calza las
espuelas bendecidas y carga su

pecho con la roja cruz de los se
ñalados jacobeos.
La madre, castellana igualmen

te —que no desvirtuaría el oro

purísimo de la lengua heredita
ria— ha nacido en Medina de
Rioseco, villa floreciente, con

magníficos templos y famosos te
lares donde se labra el mejor pa
ño peninsular, cabeza del ducado
que llevó a su mayor esplendor a

la procer casa de los Enriquez,
grandes de España de la prime
ra antigüedad como almirantes
de Castilla y príncipes de la san
gre real. Los Jofré de Loaisa han
destacado en los fastos españo
les desde el siglo XJJI, sus vas
tagos dan gloria a la Iglesia, a
las letras y a las armas en tie
rra y mar.
El abolengo chileno de los Jo

fré es de la más alta categoría.
El general Juan Jofré de Loaisa,
compañero de Valdivia en la con

quista, al que se juntó en Tara
pacá en 1540 y le acompañó. en
la fundación de Santiago. Naci
do en la misma villa de Medina,
donde sus padres, Francisco Jo
fré de Loaisa y Guevara y doña
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Cándida de Montesa tenían hol
gada situación y vivían con repu
tación de nobles hijosdalgo y
cristianos viejos. Pasó a las In
dias con su tío político el doctor
Robles, marido de su tía doña
Juana Jofré y Guevara, en 1537.
Era mozo de veinte años y cono
cía bien el ejercicio de las ar

mas porque había aprendido su

manejo en servicio del conde de
Oropesa, a quien primeramente
había asistido como paje de su

grande casa. Llamábase este
procer don Pedro Alvarez de To
ledo y pertenecía a la rama se

gundogénito, de la gran casa du
cal de Alba de Tormes.
La figura del general Juan

Jofré es una de las más intere
santes por su valentía como sol
dado, por sus dotes como gene
ral y por sus aciertos como polí
tico de cuantos tuvieron la glo
ria de fundar la nación austral
en aquel mundo ignoto de las
conquistas.
Su hermana doña Juana es la

madre del capitán que llega
atraído por la aventura guerre
ra que ya había cantado en mag
níficas octavas el genio de Er-
cilla, como él igualmente madri
leño, cuyo libro inmortal en es

ta fecha alcanza ya varias edi
ciones.

Don Melchor ha traído hasta
su retiro curicano el ejemplar de
La Araucana que desde su sali
da de los patrios lares le acom

paña en sus andanzas, amari
llento, envejecido de tanto sentir
manos sobre sus páginas en los
años pasados por tantas latitu
des. Las dos primeras partes son

las impresas en Madrid el año
1578, y la tercera, también de
la villa imperial, once años pos
terior, se la había enviado un

amigo clérigo y antiguo compa
ñero de estudios humanísticos.
Jofré del Águila, que había ve

nido al Nuevo Mundo en el sé
quito del virrey don García Hur
tado de Mendoza, enemigo un

tiempo de Ercilla y después su

admirador rendido, recordaba
aquella tarde calurosa el soneto
que el procer marqués de cañe
te le dedicara al insigne cantor
de la epopeya de Arauco. Y sa

boreando el halago de encontrar
se él mismo veterano de esas lu
chas incomparables y hacendado
en esta tierra famosa de Chile,
repetía de memoria con voz gra
ve y acento acompasado el cé
lebre soneto que "el mozo capi
tán acelerado", hombre de su

misma edad y jefe, colmado de
honores cortesanos y cantado

por los mejores poetas, le dedi
cara, y publicado en aquella edi
ción de 1578:

BANCO
DE

CURICO

Este es uno de los Ban
cos más antiguos del
país; fué fundado el 15
de enero de 1882, con

un capital de 60 mil pe
sos, con fines de protec
ción a la industria agrí
cola; su primer

Presidente, fué don

PEDRO PABLO OLEA

y su primer Gerente, don

FILIDOR RODRÍGUEZ

En la actualidad, el Ca
pital y Reservas alcan
zan a quince millones
de pesos y goza de am

plio prestigio. Está vin

culado, por medio de
Corresponsales, con las

principales plazas co

merciales del país. Sus
negocios siguen una

marcha próspera.
El Consejo Directivo actual

lo componen los señores:

Nicolás Moreno Fredes,
Alfredo Correa Armanet,
Osvaldo Correa F.,
Manuel Diez García,
Eugenio Espinosa V.,
Alberto González Q. y
Fernando Lazcano V.

Gerente, don

Osear Camposano
Castellanos

Subgerente, don

Eduardo Martin Davies

En Viaje

Divino don Alonso, al cual
[Apolo

su luz con larga mano así re

darte,
que entre el furor del bravo

[y crudo Marte
a ti ilustró con claros rayos,

[solo.

El humilde Neptuno, el fiero
[Eolo

paran a verte (atentos) y a

[escucharte:
porque es tu fama rara, seso

[y arte
en cuanto abraza el uno y otro

[polo.

De Arauco la conquista dibu
jaste

con mano tan sutil y tantas
[flores

que bien Minerva muestras te
[guiaba.

Pintaste la verdad, que siem-
[pre amaste,

con mil matices, vivos y co-

[ lores
De un lustre a quien el tiempo

[nunca acaba.

El veterano capitán de los
lanceros de Arauco se incorpo
ra en su lecho, se calza los bor

ceguíes, peina sus cabellos don
de ya nievan las canas, y acude
a la llamada que un criado hace
a su puerta, que había dejado
con cerrojo echado.
Una carta de su amada mu

jer, doña Mariana de Vega Sar
miento, que espera la llegada de
un nuevo vastago, le pide que
vuelva cuanto antes a Santiago
para acompañarla en este tran
ce y saludar al gobernador y ca

pitán general don Juan de la Ja-

raquemada, cuyo arribo a la ca

pital está anunciado para los úl
timos dias del año.
Don Melchor toma las provi

dencias del caso para regresar a

su hogar y pasar en el seno de
la familia las fiestas de Navi
dad. A la mañana siguiente em

prende el largo viaje, montado
en su castaño corcel favorito,
acompañado por varios fieles ser

vidores. La noche les encuentra

ya al amparo de su otra casa

campesina en la Angostura. Cla
reando el alba se levanta el ca
ballero, oye los informes de su

administrador y en la mañana ra

diante de sol y esperanzas cruza

una vez más el valle central de

Chile, repleto de siembras, de
hesas abundantes de ganado y
umbrosas arboledas.
En un tambo del camino, tres

leguas antes de llegar al puente
del Maipo, que tanto empeño le
habría de costar su hechura, el

grupo de jinetes se detiene para
la comida meridiana. Después, ba-

!
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jo la fresca sombra de un em

parrado, se pasa la canícula de
la siesta para terminar el viaje
con el crepúsculo vespertino,
aclarado por la luna creciente,
que sobre la cordillera inmensa
se alza majestuosa.

II

La Navidad fué celebrada en

la paz del hogar santiaguinó, con
los clásico turrones y mazapanes
del almendra, cordero tierno y
ricas mistelas. Las criadas pasa
ron la noche ocupadas en man

tener con nieve los exquisi
tos refrescos preparados con hor
chata, miel de peras, arrope y
guindas nuevas. El capitán Jofré
del Águila, acompañado por su

noble consorte y algunos parien
tes próximos, han llegado al tem

plo de Santo Domingo para asis
tir a la emocionante ceremonia
de la misa del gallo. Esta con

memoración de la Natividad del
Señor iniciada por el humilde

pobrecillo de Asís en el siglo XHI
se encontraba extendida en to
dos los pueblos católicos del mun
do como una de las fiestas más

populares y como una solemne
función religiosa a la cual nadie
faltaba.
Al final de la fervorosa cere

monia se entonaron villancicos
andaluces y castellos. Jofré re

cordó los versos que en su infan
cia había oído en las iglesias ma

drileñas de varias coplas com

puestas por la venerada madre
Teresa de Jesús, amiga de sus

padres, y ya con fama de excel
sa santidad. Recordó que esta

monja abulense había dado par
ticular esplendor y renombre a

la devoción al patriarca San Jo

sé, el modesto carpintero, de la

sangre real de David, cuya ima

gen sacada por las gubias al ma

dero tenía colocada en el pinto
resco Nacimiento que al lado iz

quierdo del altar se había coloca
do con muy ingeniosos artificios.
En verdad el castísimo esposo

de la .Virgen había sido honrado

por la vieja religiosa carmelita
dándole su patronato a la prime
ra casa de la reforma por ella
fundada en Avila. Sus padres le
habían recomendado al partir a

las Indias que nunca dejase de
encomendarse a la protección de
este singular patriarca que tan
tos prodigiosos milagros había
obrado con cuantos fieles acu

dían devotamente a implorar su

ayuda.
El noble capitán de las cam

pañas de Arauco sintió que es

taba en deuda con su santo pro
tector y se prometió reparar en
forma crecida este casi involun
tario olvido: la capilla que cons
truiría para propagar el culto di-

Carlos
Henriquez I.

CONCESIONARIO DEL

CLUB DE LA

UNION

DE CURICO

Se complace en

saludar a su

distingui
da clientela,
con motivo del

Bicentenario
de la

fundación de

la ciudad de

Curicó

y queda como

siempre a sus

gratas órdenes

CLUB DE LA

UNION

DE CURICO

vino en sus tierras de Curicó la
pondría bajo su celestial patroci
nio, y también haría construir
otra en la misma iglesia domi
nicana, con enterramiento particular para su familia.
El año de 1611 trae al poeta

y estanciero muchísimas noveda
des: el nacimiento de un hijo
segundogénito de este matrimo
nio, pues del primero contraído
con su sobrina segunda doña Bea
triz de Guzmán y Jofré de Loai
sa le había dado dos frutos: don
Cristóbal, ya gallardo mancebo
que apunta a los veinte años yserá poco después su cuñado ydoña Ana Jofré, que murió niña.
Aquel fué el hecho principal en
el orden familiar. Los otros acon
tecimientos fueron la llegada del
gobernador Jaraquemada, quedesembarcó en el puerto de Val
paraíso el mismo día primero del
año, su arribo a la capital y re
cibimiento solemne, quince días
más tarde, en el cual participódon Melchor entre los caballeros
principales y como procurador
del Cabildo, que en ceremoniosa
sesión le reconoció en su alto car
go, previa lectura de su real des
pacho y juramentos de estilo.
Para esto el nuevo gobernador y
capitán general se puso de rodi
llas en el sitial cubierto con ri
co brocado de seda carmesí, an
te el crucifijo de fino marfil de
fina hechura valenciana que
alumbrado por dos cirios chispo
rroteantes acompañaban con lla
mas oscilantes el solemne acto;
puestas las manos sobre las pá
ginas del misal antiguo impreso
en Burgos, con láminas miniadas
de oro y esmaltes finísimos, ju
ró por Dios Todopoderoso, la san
ta cruz y los cuatro evangelios,
ser fiel en sus cargos y como
vasallo al católico monarca don
Felipe, "a ley de caballero hijo
dalgo según fueron de España",
y guardar de enemigos y cumplir
los privilegios de la ciudad y to
do el reino de Chile.
En otra sesión el día 22 de

enero inmediato, presidida por el
general don Alonso de Córdova
y Merlo, corregidor de la ciudad
y teniente de capitán general, a
la que asistieron los alcaldes don
Alvaro de Quiroga y el licencia
do don Francisco de Escobar, más
los regidores don Alonso del
Campo Lantadilla, el general don
Gonzalo de los Ríos, los capita
nes don Juan de Gijón y Toledo
y don Andrés de Fuenzalida y
Guzmán, el licenciado Toro y el
escribano Narváez, se concedió
licencia a don Melchor para au
sentar por tiempo de dos meses
de la ciudad, a fin de atender a
las matanzas en sus estancias.
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Al día siguiente se pone en ca

mino la caravana que cruza en

tres jornadas el valle que lleva

desde Santiago a las riberas del

río Teño. Ahora llegan a cono

cer la nueva casa campesina do

ña Mariana, los hijos y los pa
rientes que han querido acompa
ñarles en la agradable jornada
veraniega, que será prolongada
cuanto el tiempo lo permita.
La casa nueva de la estancia

de Jofré del Águila se ha llena

do de alegría con los huéspedes
y señores propios. Don Cristóbal

y sus primos, con algunos gaña
nes de ágiles piernas, se dedican

a la doma de potros jóvenes pa
ra sus próximas campañas mili

tares en la Araucanía.

Comienza el idilio del joven
Águila con una hermana de su

madrastra, con grandes beneplá
citos del padre que vive con pre

ocupación de perpetuar su tan

noble linaje en estas tierras. La

elegida es bella y rica, hija del

capitán Hernando Román de Ve

ga Sarmiento y de doña Catalina

de Ortiz de Salazar y Vega, nieta
del célebre veedor Rodrigo de Ve

ga Sarmiento y Pérez Román y
de doña María de Castro, venidos
a la conquista en 1553 y a Chile

con don García de Mendoza cua

tro años más tarde.

A los pocos días de instalada

la familia en su apacible retiro

curicano recibieron la visita del

coronel don Pedro Cortés de Mon-

roy, que iba al sur con un fuerte

refuerzo de soldados para socorrer

las ciudades australes. Llevaba
la comisión de presentar a todos

los hacendados una orden guber
nativa para que se fomentase la

cría caballar, pues muchos estan

cieros habían preferido hacer

cruzamientos para obtener mu-

las y no caballos, tan necesarios

para proseguir la guerra y man

tener el ejército provisto con tan

eficaz arma de combate. El ne

gocio de los mulares era pingüe
en sus ganancias, pues había gran
demanda de estos animales para
utilizarlos en el transporte de

mercancías y se vendían con

grandes ventajas en el Perú pa
ra el acarreo de productos mi-

C. C. 96

RADIO

CONDELL
CURICO

FUNDADA

EL 15 DE JULIO DE

1933

10 AÑOS

AL SERVICIO DE

LA

ZONA

Estudios

Y

Administración

MERCED HP 11

FONO 23

nerales. Jofré había sido fiel a su

noble inclinación por el servicio
de las armas y sólo había man

tenido la crianza de excelentes
corceles para proveer al ejército
de Su Majestad y para su servicio

personal. Esto le mereció una es

pecial felicitación del general Ja-
raquemada, al recibirle también
en su casa campestre de las ri

beras del Teño, en los cálidos dias
de febrero.

Con ocasión de la visita del go
bernador reunió don Melchor en

su alba mansión curicana a un

grupo selecto de sus amistades y

parentela, gente toda que mora

ba en las grandes estancias co

marcanas de los corregimientos
de Colchagua y Maule.
Allí estuvieron presentes sus

primos el general don Luis Jo

fré de Loaisa y Aguirre y su mu

jer doña Francisca de Gaete y

Cervantes, que acudían desde sus

tierras de Peteroa, donde se man

tenía la industria de paños, ins

talada por el gran general Jofré.
Ambos llevan nombres perpetua
dos en ciudades que honran la

tierra conquistada: San Juan de

la Frontera y San Luis de Loyo
la, floridas, en la extensa provin
cia de Cuyo, y por ellos mismos

fundadas para gloria del ge
nio español y de su ilustre linaje.
No faltó a esta fiesta familiar

y protocolar el capitán Bernabé

Montero, dueño de la estancia de

Cubicó, con su mujer doña Juana

de Medina, el hermano de ésta,.
don Luis, capitán connotado en

las campañas guerreras de Arau

co, el maestre de campo don

Francisco de Gaete y Estrada,
con su mujer doña Geracina Jo

fré de Loaisa, primos también

de los dueños de casa, y el co

rregidor de Colchagua don Car

los Pantoja de la Cerda y Cer

vantes.

La visita de mayor relieve ín

timo para el escritor fué la her

mosa y culta doña Inés Marino

de Lobera, que llegó acompañada
por su marido el capitán don

Francisco de Paniagua y Loaisa,.

parientes por este último apelli
do con el poeta Jofré. La dama

era una maravillosa estampa ru-
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bia de piel nacarada, que llevaba

airosamente sus cuarenta años

representando mucho menor edad.

Era hija del cronista don Pedro

Marino de Lobera y Sotomayor,
noble caballero de Galicia, que
había dejado a su hija un comen

tado manuscrito histórico sobre

la conquista y población del reino
de Chile, en la cual él mismo ha

bía participado, y conoció al gran

gobernador Pedro de Valdivia,
militando honrosamente bajo su

mando. Traía la señora al capi
tán Jofré el preciado ejemplar
de la Crónica escrita por mano

de su progenitor ilustre, guarda
do en una caja de rica madera
olorosa.

to. ?ataota :

La Confitería y Pastelería Palet,
EN CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO
DE CURICO, SALUDA A SU DISTINGUIDA
CLIENTELA Y FAVORECEDORES.

A. PRAT 442
CURICO

ANTONIO PALET Y CÍA.

tan madrileño la persona señala
da para este trabajo por su cul
tura general, fácil manejo del

lenguaje y feliz inclinación por
las letras, en prosa y verso, de

que ya había demostrado habili-

Idad en varias obras que tenía

compuestas y andaban escritas

de su puño y letra de mano en

mano.

tana hacínales. 1
ni

La visita del matrimonio Pa-

niagua fué también halagadora
para el gobernador Jaraquemada
y éste insinuó al dueño de casa

la idea de escribir una relación
más completa sobre los sucesos

históricos de Chile hasta el tiem

po presente. Doña Inés ofreció
contribuir a ello facilitando a

Jofré la consulta del manuscrito
de su padre por todo el tiempo
que estimase necesario para in
formarse y recoger en sus ya
amarillentas páginas las noticias
del caso. Sin duda era el capi-

Al atardecer de un cálido día

brerino partió el gobernador
n su comitiva hacia la costa

curicana para alcanzar al pueblo
de Peteroa, donde haría un des

canso, hospedado en casa del ge
neral don Luis Jofré, que le

acompañaba con sus hijos, pa
rientes y criados.

Don Melchor guardó el manus
crito de Marino y lleno de espe
ranzas en la fama que le daría a

su nombre y familia la obra pro
yectada comenzó a trazar en su

mente la contextura de su tra

bajo: lo escribiría en verso ende

casílabo y sería una bella cróni

ca rimada o libre que pintaría.
con veracidad el inmenso esce

nario chileno con la Conquista y

las guerras de Arauco, llenas de

heroísmo sin igual.

Trabajó el poeta largos años

en su labor de entregar al verso
el pasado de Chile, en recordar

con afecto a sus buenos amigos
de antaño. Allí se conocerían los

hechos de don García Hurtado de

Mendoza, casi del todo alejado
por Ercilla en su Araucana, re

cordaría con veneración a Rodri

go de Quiroga, a Francisco de

Villagra, a Martín Ruiz de Gam

boa, todas figuras de enorme

magnitud, dignas de estatuas co

losales talladas en el mejor grani
to de los Andes. Después ven

drían los recuerdos personales de

los gobernadores Sotomayor, Lo

yola, Ribera, García Ramón, el

corajudo sin igual, Merlo de la

Fuente, que recién había aban

donado el mando y el nuevo ca

pitán general Jaraquemada, de

quien le había quedado una fir

me y alta impresión.
Por cierto que no olvidaría en

sus correctos versos las empre
sas guerreras de los Escobares,

Fuenzalidas, Villarroeles, Corte-

"EL SIGLO"
ARTÍCULOS para

CABALLEROS

Calle
Prat N.° 475

Curicó
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ses, Valenzuelas y cien más. De

dicaría la merecida atención a

sus valientes compañeros en la

lucha de tantos años: el capitán
Heredia, Diego Flórez de Valdés,
Luis de Roa y Pérez de Córdo

ba, Pedro de Miranda y Rueda,
Martín de Zamora, Gonzalo Gu

tiérrez de Sotomayor, Diego
Arias de Saavedra, Juan de Iba-

rra, Luis de Monti Sotomayor,
sobrino del papa Julio III, Miguel
de Olavarría, Juan de Larrarte,
Diego de Peñalosa, el incompa
rable Cristóbal de Montesinos, cu
yas hazañas las habría cantado

Homero, y tantos más que des
filaban por mente y de los cuales
tenía notas personales tomadas
de muchos años atrás en la ru

da vida de los campamentos y de
las fortalezas militares.

Pasaron los años con su lento
correr de días y días. Jofré del

Águila envejecía en su casona de

Santiago, que enfrentaba al áb
side de la santa iglesia catedral,
que lentamente también había al
zado sus fuertes muros de pie
dra. Su hijo Cristóbal había par
tido a España y nada respondía
sobre el destino de las obras ma

nuscritas que producidas por su

pluma habían volado en pos de

la fama; sus hijos del segundo
matrimonio ya estaban crecidos:
doña Catalina la mayor cumplía
en breve .sus veinte primaveras,
Melchor formaba en el real ejér
cito y prometía ser un buen sol

dado, como todos los varones de

su estirpe; Ana y María ya son

dos magníficas rosas de la más

pura fragancia espiritual: todo

Santiago las mira con el orgullo
de lo propio excelente.

De la obra literaria de este
noble estanciero de Curicó, capi
tán de la campaña de Arauco, al
calde de la ciudad de Santiago,
sólo queda impresa para conoci
miento de la posteridad una pe
queña parte. El libro se publica
en la gran ciudad de los Reyes,
con la portada que dice: "Com

pendio historial del descubrimien
to, conquista y guerra del Reyno
de Chile, con otros dos discursos.
Uno de avisos prudenciales en

las materias de gobierno y gue
rra y otro de lo que católicamen
te se debe sentir de la astrología
judiciaria. Dirigido al Excelentí

simo señor Conde de Chincón, vi
rrey destos reynos del Perú, Tie
rra Firme y Chile".

El impresor fué el sevillano
Francisco Gómez Pastrana, que

en la floreciente y culta capital
del virreinato ejercía el noble ar

te de la tipografía, el año 1630,
en imprenta que pertenecía a Je
rónimo de Soto y Alvarado.

Gran regocijo hubo en casa de

los Melchor Jofré con la publi
cación de estos extractos de su

larga labor literaria, pues ello

podría abrir camino para hacer
a continuación una edición com

pleta de sus obras. Esta hora

nunca llegó y la muerte vino a

llevarle seis años después en su

casa amplia y señorial, que había

ocupado como su morada el pri
mer obispo y benemérito apóstol
de Chile don Rodrigo González

Marmolejo y Aranda. La biblio

teca del poeta era una de las me

jores de la capital y en ella se

refugiaba para encontrar alivio y
consuelo en sus momentos de tris

teza.

En la tarde cálida del 12 de

enero de 1637 doña Mariana de

Vega Sarmiento y sus hijos llo

ran la muerte del poeta que les

acompañara en la más íntima

complacencia de la vida. Ella te

nía en su grata compañía casi

treinta años de comunes venturas

y tristezas. Al día siguiente se

le hicieron funerales solemnes en

el templo de Santo Domingo,
donde su cuerpo recibió santa se

pultura, y al atardecer también

hubo redobles de las campanas
de la Catedral, que contemplaba
repleta de oraciones la casa del

poeta don Melchor Jofré del

Águila, ya para siempre ido y

que supo unir su nombre a la

tierra que le diera acogida fra

terna con el cultivo de ella, su

familia perpetuada y sus versos

históricos. J. M.

HERNÁNDEZ HNOS.

MERCERÍA Y ABARROTES

C. HENRIQUEZ ESQ. RODRÍGUEZ

Teléfono 11 — CURICO — Casilla 131
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EL LICEO DE CURICO, CRISOL

DE VIRTUDES CÍVICAS

BENEDICTO LABARCA CALVO,
Redor del Liceo de Hombres

de Curicó.

EL LICEO DE HOMBRES DE
CURICO nació como un sentido
anhelo de mayor cultura el año
1838, como un establecimiento
particular hasta el año 1853, en

que se inicia como municipal y
fiscal; desde entonces su vida fué
una verdadera ascensión hacia el
cumplimiento de su cometido y el
año 1867 queda definitivamente
como Liceo fiscal.
El Liceo de Hombres de esta

ciudad ha desarrollado una vida
intensa desde hace 105 años, si
consideramos su existencia desde
su nacimiento, el año 1838, plas
mando con cariño el alma de la
juventud curicana, estructurán
dola cultural y socialmente. or

ganizando así una sociedad culta
y progresiva que ha triunfado
en forma magnifica en todos los
campos de la vida del país, apor
tando a la industria, al comer

cio, a la agricultura y a las pro
fesiones universitarias, un rico
y positivo caudal de esfuerzos
y conocimientos.

Desde el año 1940, el Liceo ha
creado una serie de organismos
que contribuyen a completar la
labor docente del profesorado,
desde su salón de actos, cine y
una imprenta que pronto estará
en marcha, hasta la posibilidad
de la creación de la sección técni
ca, como un principio renovado
e innovado en el sistema de una

educación más realista. Actual
mente los cursos todos, desde la
Escuela Anexa al 6.? año de Hu
manidades, sostienen correspon
dencia con todos los países de la
América, en un sentido propósito
de hacer una realidad la frater
nidad de los pueblos, iniciando a

la muchachada de hoy en el co

nocimiento espiritual de la ju
ventud de este continente, para
que mañana sea una realidad el
lazo fraternal que debe unir a

los países hermanos.
La Dirección del Liceo está

empeñada en hacer más fecunda

por las autoridades educaciona
les y por la prensa local. El pro
medio de lectores alcanza a 700
mensuales.
Dirige este servicio, el Biblio

tecario señor Osvaldo Goycolea.
quien pone su entusiasmo y de
dicación por hacer más fructífe
ra la labor.

y sólida la labor extraordinaria
cuyo programa se elabora en el
primer Consejo de Profesores,
efectuado el mismo día en que
se inician las clases. Así respon
de el Cuerpo de Profesores a la
confianza que la ciudad y la re

gión han depositado en el Liceo
al enviar sus hijos cuyo número
pasa de 500.
Actualmente funcionan los

cursos de contabilidad, castella
no comercial y legislación econó
mica en el Liceo para emplea
dos de Banco y ramos similares.
Estos cursos son gratuitos y
vespertinos.
Es una aspiración permanen

te la creación de un Internado
que sirva a tan vasta y rica re

gión; en este sentido, el Rector
tiene ya dados los pasos necesa

rios para que el Supremo Go
bierno haga efectivo tan lauda
ble propósito y el Liceo pueda
enorgullecerse con un internado
que tenga todo el aspecto de un

hogar.

BIBLIOTECA DEL UCEO

La Biblioteca que cuenta con

más de 3.500 volúmenes presta
un valioso aporte a la obra do
cente del colegio y a la cultura»
de la ciudad. Reconocida como

pública por el Supremo Gobier
no, mantiene sus puertas abier
tas todas las noches a la juven
tud estudiosa y al hombre culto,
desde hace 14 años, habiendo de
sarrollado una obra reconocida

Biblioteca del Liceo de Hombres de Curicó, declarada pública
por Decreto Supremo.

NOMINA DE RECTORES

DEL LICEO

ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN

(Particular)

1838-1839 Sr. losé María Ruiz
1839-49 „ José Mateo Olmedo
1849-51 „ losé de la C Cisternas

LICEO DE CURICO

(Municipal y fiscal)

1853-56 Sr. losé Mateo Olmedo
1856-60 „ Liborio Manterola
1860-62 ,, Miguel Fernández
1862-67 „ Nicolás Villegas

LICEO DE CURICO
(Fiscal)

1867-68 Sr. losé Uldarico Manterola
1868-74 „ Pedro Pablo Olea
1874-83 „ Uldarico Manterola
1863-85 „ J. Francisco Cruzat
1885-91 ,, Benjamín Mardones
1891-1900 „ Rubén Guevara
1900-26 „ José Meló Burgos
1926-1940 ,, Benedicto León León
1940 „ Benedicto Labarca C.



PERSONAJES CURICANOS DE AYER Y DE HOY

Don Tomas Guevara
AUTOR DE LA PRIMERA HISTORIA DE CURICO.

PROFESOR E HISTORIA0OR CELEBRE. FORMO

PARTE DEL "BATALLÓN MOVILIZADO CURICO"
EN LA CAMPAÑA OEL PACIFICO

Don Emilio Labbe Riquelme
padre oel excmo. y revomo. sr. obispo

don carlos labbe márquez

Don Federico Roa Urzua
intendente de la provincia. hijo oe

curico. su hijo. el canónigo don luis

ROA URZUA. NOTABLE HISTORIADOR CU -

RICANO Y MIEMBRO OE LA REAL ACAOEMIA

Don Belisario Labbe Riquelme
ABOGAOO Y DIPUTADO POR CURICO

Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo
Don Carlos Labbe Márquez,

EMINENTE ORADOR SAGRADO

Don Pedro Ángel de Mujica
AGRICULTOR Y SINDICO DEL CONVENTO OC

SAN FRANCISCO. POETA

Don Roberto Márquez Labra
HIZO LA CAMPAÑA DEL PACIFICO. COLA.

BORO EN EL PRIMER PERIÓDICO LITERARIO

CURICANO. FUE PROPIETARIO Y DIRECTOR

DE "LA PRENSA"

Don Uldarico Manterola Merino
abocado. rector oel liceo de curico

Capitán Don Marco A. Mujica
ABOGAOO. ESCRITOR. PELEO EN LA CAM

PAÑA OE 1079



Don Cecilio Imable Yens
DIPUTADO POR CURICO

Don Maximiano Errázuriz
SENADOR POR LA PROVINCIA

Don Rene León Echaiz
OIí'UTADO POR CURICO

Don Arturo Olavarría Bravo
EX MINISTRO OE ESTADO

R. P. Fray Francisco Pavez
POETA. ESCRITOR. SUPERIOR DEL CON

VENTO HISTÓRICO DE SAN FRANCISCO

Don Ulises Correa V.
SENADOR POR LA PROVINCIA

"

Doctor Emilio Silva
SUPERINTENDENTE DEL CUCRPO OE

BOMBEROS

Don Humberto Bolados R.
REGIDOR MUNICIPAL. PRESIDENTE DEL

PARTIOO CONSERVAOOR

Don Alfredo Navarrete Zuñiga
REGIDOR MUNICIPAL
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GRAN HOTEL

COMERCIO
MIGUEL GARCÍA

A. PRAT 399 - CASILLA 59

Fono 14

CURICO

CASA

Emilio 2.<? Meléndez F.
Av. COMALLE N.? 8 - TELEFONO N.? 34

TEÑO

TIENDA, ALMACÉN Y ANEXOS

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

CASA COLORADA
DE

VALERIANO ESTEBAN Y CÍA.
Calle Peña Esq. Prat - Casilla 152

Dirección Telegráíica: "ESTEBAN" - Teléfono 101

NOVEDADES EN SEDAS, LANAS, ALGODONES
Y CASIMIRES NEGROS

ESPECIALIDAD EN MANTOS DE SEDA
E HILO TORCIDO. — CASIMIRES DE FANTASÍA

SECCIÓN VENTAS POR MAYOR

El Cura-Párroco de CURICO

pide a todos los curicanos y

gente piadosa, se sirva coope

rar a la terminación de la Igle
sia Parroquial.

EL PRESUPUESTO ES DE:

$ 1,500.000

cervecerías unidas
AGENTES EN CURICO

OTTO DÓRR
PEÑA 1020 Y

JAIME LLULL
CAMILO HENRIQUEZ 260

ALMACÉN "LA UNION"
DE

PÉREZ HNOS.

Montt esq. Rodríquez
Teléfono 108 - Casilla 172 - CURICO

COMPLETO SURTIDO EN ABARROTES, LOZA,

CRISTALERÍA Y FRUTOS DEL PAÍS.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

FARMACIA "LÓPEZ"

ABRAHAM LÓPEZ M.
FARMACÉUTICO

ARTURO PRAT 547

Teléfono 146 — Casilla 78 — CURICO

BODEGA DE VINOS
Fábrica de Hielo y Bebidas Gaseosas

"LA CURICANA"
PEÑA 1072 - TELEFONO 259 - CASILLA 176

CURICO

SOLARI Y AVALOS
DISTRIBUIDORES DE VINOS EMBOTELLADOS

Concha y Toro, Santa Rita, San Pedro, Champaña
Besserer. Agencia de Cerveza Palermo



En Viaje 43

LA COMUNA DE TEÑO
CON EL OBJETO de estar

en condiciones de pavimentar
sus calles, la Ilustre Munici

palidad de esa Comuna se

acogió a la Ley 5757, que
tantos beneficios ha repor
tado a las municipalidades
del país.

En esta virtud, y median
te la tesonera labor de su Al

calde, el señor Daniel Var

gas, ya se ha dado comienzo
a la pavimentación de sus

calzadas.
Este pueblo, vinculado a

vastas actividades de la re

gión, cuenta con servicio de

alcantarillado, lo que cons

tituye otro de los progresos
de Teño.

La instalación de alumbra
do eléctrico en el pueblo de
Coma I le, es otra de las cons

tantes preocupaciones de la

primera autoridad comunal,
cuyo propósito es dotar a los

pobladores de dicha locali
dad de los adelantos de la
luz eléctrica.
Muchos son los proyectos

del activo y diligente Alcal
de de Teño, que absorben su

atención. Entre éstos puede
citarse el arreglo de las ace

ras de Teño; las plantaciones
de nuevos árboles en las ca

lles; la ornamentación de la

plaza y confección de jardi
nes, como asimismo la cons

trucción de canchas de bas

quetbol y otras obras que re

claman una pronta solución.
La mayor preocupación del

señor Vargas es la que se re

fiere a la construcción de un

estadio, aspiración de todos
los deportistas de la región.
Al respecto, pende de la con

sideración de la Cámara de

Diputados un proyecto de ley,
mediante el cual se autoriza
la expropiación de terrenos

necesarios a ese fin.
En cuanto a las necesida

des más apremiantes de la

comuna, se consultan: una

nueva línea telefónica entre

Teño y Curicó, necesidad que
se justifica por el enorme

recargo de comunicaciones
entre esas dos localidades,
debido al auge de las activi

dades agrícolas y comercia

les de la región.
La habilitación del cami

no de Quinta a Teño; la ha
bilitación de la Cuesta de El

Peral, ruta esta que serviría

:.~:—..

Don Daniel Vargas, Alcalde de Teño.

a un sinnúmero de pequeños
propietarios para dar salida
fácil a sus productos y servir
así a esa vasta zona agríco
la. También se consulta en

tre sus más urgentes necesi

dades la construcción de un

paso bajo nivel, para peato
nes, en la estación.
Otro asunto de mucho in

terés para Teño es la cons

trucción del puente definiti
vo sobre el río del mismo

nombre, obra que se impone
en mérito al tráfico crecien
te de vehículos motorizados

que sirven para el transporte
de la producción de la zona.

ACEITE PURO DE OLIVA

"QUIRIÑEO"
M. R.

HACIENDA "COMALLE"
TEÑO

De RAFAEL SILVA LABBE
Se advierte al público que este aceite es garantido como

completamente puro de oliva



44 SELECCIÓN DE AVISOS DE CURICO.—

HOTEL CURICO
PRAT 780 — Fono 39 — CURICO — Frente a la Estación

ATENCIÓN ESMERADA. — SUCURSAL EN ILOCA.
ABIERTO DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO.

JUAN B. RÍOS, Propietario

BAR Y RESTAURANTE

## MIEL REFUGIO
Especialidad en pescado
y mariscos y en los más

exquisitos platos del día,
preparados por la conocida
maestra de cocina señora

ROSA VILLALOBOS

PRECIOS EQUITATIVOS.
AMBIENTE DISTINGUIDO.

EN

BAR Y RESTAURANTE

EL REFUGIO## ##

Atendido por su dueño

PEDRO ROMERO VALENZUELA

Prat 454, al lado del Centro Español

CURICO

ESMERO

PROFESIONAL

EN EL DESPACHO

DE RECETAS.

a

Farmacia "Arturo Prat
PRAT 637 — CURICO

A. CUSTODIO ABARCA
QUÍMICO farmacéutico

relojería y joyería

"CASTRO"
PRAT 641 - CURICO

COMPLETO SURTIDO

EN JOYAS Y RELOJES

DE LAS MEJORES MARCAS

Trabajos garantidos
Su casa de confianza

FARMACIAS UNIDAS

"PRINCIPAL"
CASILLA 404 —

"CRUZ DE ORO'
TELEFONO 143

CURICO

SOLUCIONES ESTERILIZADAS Y ROTULADAS
ANÁLISIS EN GENERAL

ENTERO — VIOFORMO — ESIDRON
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CURICO Y SU FE

Iglesia Patriarcal de San losé de Bue
navista, Parroquia matriz de Curicó.

Proyocto de Restauración.

Los más fulgurantes episodios
de la historia de Chile surgen
envueltos en el incienso de la fe.
Allí donde hay una trinchera,
hay un sacerdote que, con la cruz

de Cristo en alto, conquista almas
para Dios. Allí donde los bravos
capitanes levantan los cimientos
de una ciudad, un fraile alto v
ascético construye, con cuatro
tablas, una iglesia. Se les ve por
la Araucanía cristianizando in
dios y suavizando con su prédica
encendida los horrores de la con

quista.
Curicó, cuyo bicentenario va a

celebrarse en octubre próximo,
surgió a la vida con la cruz de
Cristo en alto. Dos años después
de fundada la muy noble y leal
ciudad de Curicó, se funda su pa
rroquia, en torno a la cual se va

ensanchando la población.

En la actualidad esa parroquia
mantiene numerosas obras de
asistencia social, que acreditan
la fe y espíritu cristiano de los
activos curicanos.
Entre éstas, cabe mencionar la

Sociedad de Madres Obreras, en

la que se da una vasta instruc
ción a las madres, enseñándoles
puericultura, costura, elementos
de instrucción primaria, higiene
y economía doméstica.
Otra obra de gran alcance so

cial lo constituye las Conferen
cias de San Vicente de Paul, que
presta auxilios económicos a se

senta familias, sosteniendo ade
más un asilo de viudas. Cada se

mana se reparten entre los po-

La Virgen del Cerro Condell en Curicó,
a la cual los curicanos le tienen gran fe.

RELOJERÍA

"ABACÁ"
JUSTO ABACÁ ENERO

Calle Yungay 682 - Curicó

ARTÍCULOS PARA REGALOS
LA MAS SURTIDA DE LA PROVINCIA.

Don JULIO GARCES ROJAS, Cura Párro
co de la Iglesia Patriarcal de San José

de Curicó y Vicario Forense
de la Provincia.

bres de la Sociedad víveres y di
nero.

La Asociación de Jóvenes Ca
tólicos tiene por objeto la forma
ción moral de la juventud. Los
jóvenes que forman parte de esa

' asociación visitan frecuentemen
te las cárceles y hospitales, lle
vando hasta los abandonados de
la suerte un rayo de ilusión y de
esperanza.
Otra de las obras de gran im

portancia social de la parroquia
de Curicó es el Patronato de la
Cárcel que realiza fiestas cultu
rales y religiosas a los detenidos,
obsequiándoles, en determinadas
fechas del año, ropa y auxilios.
El Tesoro de la Virgen tiene

por objeto la conservación del
Monumento a la Inmaculada Con
cepción en el Cerro Condell.
Largo sería enumerar todas

las obras que realiza la parro
quia de Curicó en bien de la co

lectividad, sobre todo de los po
bres, a quienes asiste con piedad
y gran sentimiento cristiano.
El actual párroco es don Julio

Garcés R., quien es Vicario Fo
rense de la provincia. Este sa

cerdote se ha conquistado la ge
neral estimación de todos los cu
ricanos por su espíritu siempre
abierto a todas las obras que
tienen relación con su apostolado.
Gracias a la actividad y dina

mismo del señor Garcés, ya se

han iniciado los trabajos de res

tauración de la parroquia, obra
que constituirá un bello ejemplo
de constancia y que dará a Cu
ricó un templo de líneas severas

y de sobria y elegante arquitec
tura.
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TIENDA LA ROSA
La tienda gue

vende más ba
rato en Curicó

Ventas

por mayor

y menor

DE

PAULINO PRADA
PRAT Esg. PEÑA

CURICO — Casilla330

ESPECIALIDAD EN SEDAS,
LANAS Y ALGODÓN

GRAN SURTIDO EN GENE-
ROS DE LANA PARA LA

TEMPORADA DE PRIMAVERA

FABRICA DE BALDOSAS

Y TUBOS DE CEMENTO

"CURIC O"
ARTURO ATRIA CH.

INGENIERO CIVIL

YUNGAY 1063 — CAS. 205 — Teléf. 292

BALDOSAS CORRIENTES, GRAN
VARIEDAD DE DIBUJOS.

BALDOSAS COLOR UNICAMEN-

TE AL LIQUIDO, DE TODAS DI

MENSIONES Y DIBUJOS.

TUBOS DESDE 3" HASTA 1 m. DE DIÁMETRO

PARA ALCANTARILLADOS, SIFONES Y PUENTES

TEJAS CEMENTO PLANAS, LIVIANAS.
BUEN ASPECTO. ECONÓMICAS.

Acreditan la calidad de sus pro
ductos todos los edificios públicos

y particulares importantes
de la zona.

Precios fuera de toda competencia.

FABRICA de BALDOSAS y TUBOS
DE CEMENTO
Casa fundada en 1905

Rodríguez 248 - Teléfono 298 -Casilla 224
CURICO

LA MAS ANTIGUA DE LA ZONA

Baldosas en lodos los tipos y colores. —

Tubos en todas las dimensiones.—Especia
lidad en materiales de alcantarillado. —

Pinturas, tierras de colores, etc.

Luis Prüssing A. Suc. de Otto Schwartz

CASA "EL SOL-
fidel GARCÍA & CÍA. LTD.

PRAT 5 0 0

Casüla 290 - Teléfono 285 - CURICO

Las últimas novedades se encuentran

siempre en la Casa ''EL SOL''

RAFAEL HERRERA M.
AGENTE AUTORIZADO DE FORD. CARROCERÍAS, RE

PARACIONES Y REPUESTOS DE AUTOS. EL ESTABLE
CIMIENTO MAS ANTIGUO EN EL RAMO EN CURICO.

MERCED 480
AGENTE AUTORIZADO: AGENCIA DE R. C. A. VÍCTOR

YUNGAY 647 - CURICO



De RUPERTO GONZÁLEZ CÉSPEDES.—

La Virgen

Imagen de lo Virgen de la Velilla. En

su homenaje fué construida la primera
iglesio en Curicó en 1734 y desde en

tonces es venerada por los católicos de

la ciudad.

Bella como del alba
las maravillas,

Es la Virgen bendita
de la Velilla.

Donde el Convento Viejo
alzó su muro

Fué de los curicanos

puerto seguro.
Hasta en el río manso

que a sus pies mana

Bebió santos consuelos
la fe cristiana.

¡Cuántos al Buenavista
suban o bajen,

Su cabeza descubran
ante la imagen!

El templo franciscano
de nueva planta

Guarda hoy de la Velilla
la Virgen Santa.

e la Velilla
(IMITACIÓN DEL ESPAÑOL)

Allí vive la Virgen
allí está ella . . .

Ella, la que adoraron
nuestros mayores.

La reina de los ángeles
y de las flores.

Ella, la que en novenas

y procesiones
Cautiva y embelesa

los corazones.

En aquel apartado
rincón querido
Orlado de azucenas

tiene su nido.
Jamás en los sepulcros

faltan las cruces

Ni en aquellos altares
faltan las luces.

Cada luz que la Virgen
tiene encendida

Es un alma devota
y agradecida.
Mi madre le rezaba

con embeleso
Y después de rezarle

me daba un beso.
La Virgen de mis labios

lo recogía
Y después a mi madre

lo devolvía.

Ya la casa de entonces

está desierta:
Mi corazón de luto,

mi madre, ¡muerta!
Sólo tu altar eterno

me presta abrigo,
Sólo tú, Virgen Santa,

vives conmigo.
Reliquia de ese templo

de San Francisco,
¡Hermosísima Virgen

sol de los siglos!
Guárdame para el trance

de mi agonía
El beso que te daba

la madre mía . . .

CURICO, 2 de febrero de 1903

Manuel Basualto Baltierra, cura de lo
Porroquia de "El Rosario".

EL CURA BASUALTO
SE LLAMA Manuel Basualto Bal-

tierra y encarna, con modestia cris
tiana, todo el espíritu ponderado y
selecto de los discípulos de Jesús.
Los pobres de Curicó conocen la
ternura de sus palabras consolado
ras y aprecian la bondad de su co

razón. Nadie que llegó donde él
volvió sin el consuelo que necesita
ba. Fluye de todo él un hondo sen

tido de humanidad y una cordiali
dad que reconforta a los débiles y
a los indefensos.

Es por excelencia el cura de los
pobres, a los que asiste con emo

cionada solicitud y encendida pie
dad sacerdotal.

De su bondad y de la compren
sión del dolor ajeno surgió un Asi
lo para Ancianas, que fundó el cu
ra Basualto. Es un asilo pobre, pe
ro es todo lo que este sacerdote
ejemplar pudo hacer en beneficio
de los viejecitos desvalidos.

De él se cuentan cosas emocio
nantes. Se dice que cuando asiste
a un moribundo, y se da cuenta
que la familia no tiene medios pa
ra sufragar los gastos de los fune
rales, él se desprende de lo que tie
ne para atenuar en lo que puede
el dolor de los deudos.

Y por eso Curicó lo quiere y lo
respeta. Porque él siempre estuvo
cerca del sufrimiento, diciendo sus
suaves palabras de consuelo y de
piedad. /

En Viaje se congratula de estam
par en esta edición, estas palabras
sobre el cura Basualto. Y las lanza
a la publicidad con miedo, con mie
do a la modestia, santamente cris
tiana, de este sacerdote que nació
para hacer y decir el bien.
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Alumnos de la Escuela Primaria de Curicó.

LA PRIMERA ESCUELA

PRIMARIA DE CURICO

TA primera escuela primaria
que existió en Curicó fué
la de San Francisco, fun

dada en 1734, por don Ma
nuel Díaz Fernández, funda
dor también del Convento
franciscano. Su primer Direc
tor fué un hermano lego, cu

yo nombre no se ha conser

vado.

La escuela ha seguido a

través de los años las varias

vicisitudes del convento; pe

ro se ha cumplido hasta

hoy con la voluntad de su

fundador, que pedía a sus

protegidos no dejaran la es

cuela "por descuido o negli
gencia". Trasladado el con

vento de su sitio primitivo al

que actualmente ocupa, la es

cuela abrió luego sus puer
tas y recibió en su seno a lo'
mejor del vecindario, lo cual

obligaba a sus directores a

hacerla progresar cada vez

más en su aspecto material y
pedagógico. A fines del siglo
XIX, contaba con una ma

trícula de 230 alumnos.
En los viejos libros de ma

trícula de la escuela se ven

desfilar los nombres de nume

rosos alumnos, que ahora

ocupan situaciones expecta-
bles en la sociedad, en el co
mercio e industria o en las le
tras nacionales; pero los más
han ido a engrosar la gran

masa ciudadana, aportando
sin duda a ella un elemento
de orden, honradez y correc

ción.

Desde muy antiguo hubo
en la escuela una sección es

pecial de niños internos, en

beneficio principalmente de
la gente de los campos. En
los últimos años se ha dado
bastante importancia a esta

sección y en la actualidad,
los alumnos internos son 65.

Después de más de 200.
años de existencia y a pesar
de haber numerosas escue

las en la ciudad, el decano
de los establecimientos esco

lares de Curicó tiene una ma

trícula de 200 niños y desarro
lla una activa labor pedagó
gica, cultural, social y depor
tiva.

ESCUELA DE SAN ANTONIO
La Escuela Primaria más

antigua de Curicó,

fundada el año 1734, es dirigida
por Padres Franciscanos.
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VICENTE CAMPOS CABALLERO

Abogado
Yungay 358 - Teléfono 86

CURICO

TÜLIO DEL CAMPO

Abogado
Teléfono 161 - Casilla 40

Yungay 489 - Curicó

RAÚL ORELLANA FUENTES
Cirujano - Denlista

Rayos X - Diagnóslicos Radiográficos
Carmen 662 - Curicó

LUIS ROJAS MARTÍNEZ

Médico - Cirujano

Yungay 818 - Teléfono 229

CURICO

RENE ROÍAS RAMÍREZ

Medicina General y niños

Carmen 792

Teléfono 238 - Curicó

ATRIA Y CERÓN
Ingenieros

Estado 248 ■ Casilla 205
Teléfono 150-292 — Curicó

DE CURICO
ÓSCAR RADRIGAN R.

Abogado
Carmen 454 - Casilla 30 - Teléfono 193

CURICO

MANUEL DE LA C. ALCÁNTARA
Cirujano denlista
Carmen 447

Teléfono 228 - Casilla 104 - Curicó

MANUEL GALMES R.
Especialidad en Urología
Clínica: Riquelme N.9 73

CURICO

JOSÉ L. CASTRO I.
Enfermedades de niños

Consullas: de 11 a 12 y de 14
a 16.30 horas

CARMEN 487 — CURICO

VÍCTOR MATURANA
Médico Cirujano

Medicina interna. Especialmente
Bronco - Pulmonares

Chacabuco 788 - Teléf. 157 - Curicó

FEDERICO THUMM N.
Notario Público y de Hacienda

Conservador de Comercio y Minas
Casilla 421 - Teléf. 235 - Curicó

IUAN L. DIEZ GARCÍA

Abogado
Estudio: Yungay 571 - Teléf. N.9

Casilla 266 - Curicó
64

ORELLANA GERMÁN

Dentista

Curicó — Chile

FRANCISCO ZULETA SAAVEDRA

Medicina General y Sanitaria

Estado 96 — Curicó

E. GALLARDO DE LA CERDA
Médico Cirujano

Consultas: de 12 a 1 y de 2.15 a 3
Laboratorio - Rayos X

Yungay 381 - Casilla 374 - Curicó

IOSE SAN MARTIN FERRARI
Arquitecto Constructor
Universidad de Chile

Estado 237 - Casilla 44 - Teléf. 106
CURICO

MANUEL RAMÍREZ M.

Practicante

Carmen N.9 349 — Curicó

SASTRERÍA cañas
un prestigio tan sólido como

estas históricos y graníticas
columnas, es el que ha con

quistado

FRANCISCO CAÑAS
EL MEJOR SASTRE de

Curicó y de la Zona

Central

CORTE IMPECABLE

CALIDAD GARANTIDA

PEÑA 738 — CURICO

ota paMotaiVista coh f>aiosdi¿am kúcwkalts
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Ana Galdasanich

atención oel fotógrafo

Sr. Samuel Farias

María y Teresa Cárdenas M. Marta Jasse

TECHE CASANUEVA MÁRQUEZ María y Silvia Larraechea S. M.



Marta Valck Bozan Marta Labbe Fuenzalida

Melania Montero Marín Hilda Reed Merino

Carmen Montero Marín

Silvia Giaconi Balmaceda

María Ruiz

Cristina Cádiz P.

_

Alicia Aguirre Odde

Gabriela Espinoza Moreno

Elisa Giaconi Balmaceda

Alicia Verdugo Letelier
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LA ESCUELA de Artesanos Juan Terrier,
baluarte del progreso REGIONAL

Señor Maximiliano Poncc Zamora, Di

rector de lo Escuelo de Artesanos.

EL PRIMERO de septiem
bre recién pasado, la Escue
la de Artesanos Juan Te
rrier de Curicó celebró el 5,p
aniversario de su fundación.
Pese a su corta existencia,
ha logrado conquistar un pe
destal de prestigio y solidez
suficientes para constatar

que quienes se interesaron y
lucharon porque fuese crea

da, tuvieron una clara visión.

Las Escuelas de Artesanos,
destinadas a servir las nece

sidades propias de cada zo

na, han sido creadas a lo lar

go del país, de acuerdo con

esta finalidad. Así es como,
encontrándose Curicó en el

centro de una región agríco
la industrial, la Escuela de

Artesanos de esta ciudad na

ció para formar obreros es

pecializados en Mecánica,
Herrería, Carrocería Rural,
Tonelería, Talabartería y
Maquinistas para la agricul
tura.

Hijos de campesinos, de
aldeanos y de habitantes de
la ciudad, deseosos de forjar
se un porvenir, llegan a las
aulas de este establecimien

to, donde encuentran vida fa
miliar y acogedora, amplios
talleres modernamente dota
dos y personal idóneo, todo
lo cual les asegura una for
mación práctico cultural que
les permite mirar con con

fianza el porvenir.
. El futuro artesano, some

tido a una disciplina educa
tiva inspirada en los moder
nos principios de la educa

ción, desarrolla su personali
dad, se hace físicamente ro

busto, adquiere los conoci
mientos culturales funda
mentales y la habilidad pro

fesional, mediante la inter-
influencia espiritual de la co

munidad escolar, clases teó
ricas y práctica de talleres.

La distribución del tiempo,
en función de la finalidad
de la escuela, consulta horas
de taller, de ramos cultura
les y profesionales, sesiones
de estudio, biblioteca y prác
tica deportiva.

Esta escuela ya ha dado
sus frutos. Son dos los contin

gentes de egresados que, con

gran aceptación de los indus
triales de la zona, laboran
en las industrias. Dado el
ambiente moral en que se les
formó y la preparación pro
fesional adquirida, su acción
creadora y productora redun
dará en beneficio personal y
del medio donde actúan, con
tribuyendo así a levantar el
nivel socio económico cultu
ral de nuestros campesinos y
obreros.

Si bien es cierto que en sus

cinco años de vida, esta Es-

Vista parciol de los Talleres. Pueden observorse algunos obras confeccionadas
en el Taller de Carrocerio.



cuela de Artesanos ha hecho

grandes progresos, la Direc
ción y personal, consideran
do que todos los años pierden
la oportunidad de educarse
un gran número de postulan
tes por falta de local, están

empeñados en obtener el

apoyo del pueblo de Curicó,
de los parlamentarios de la

región y del Supremo Go-

Taller de Tonelería
en plena actividad.

día no lejano tengamos la sa

tisfacción de admirar la Es
cuela de Artesanos de Curi
có engrandecida y sirviendo
ampliamente las finalidades

por las cuales surgió a la vi

da: proveer a las industrias
de la zona de obreros técni
camente capacitados.

Taller de Talaborterio,
Sección Monturas.

bierno para que, al igual que
los planteles similares de

Iquique, Angol, Rancagua,
etc., pueda disponer de algu
nos millones de pesos con

qué adquirir nuevos terrenos

y ampliar sus talleres y edi
ficios del internado.

Ojalá que esta anhelada

y justa aspiración logre en

contrar eco en las autorida
des correspondientes y en un

Grupo de alumnos en el
Taller de Herreria.



ALGUNAS FIGURAS DEL CURICO DE ANTAÑO

Doña Jesús Céspedes de Gon
zález, nieta de fundadores DE CURI

CO. TRONCO DE LARGA DESCENDENCIA

Don Juan de Dios Labbe
ILUSTRE HIJO DE CURICO. EMINENTE

SERVIDOR PUBLICO

Don Javier Muñoz-Osuna

Doña Dolores Riquelme y Roa
de Muñoz-Osuna

J"1**
Doña Dolores Marín Oyarzún
de Mujica y sus hijas, doña bal-

BINA MUJICA DE GONZÁLEZ CÉSPEDES. DO

ÑA ELOÍSA MUJICA DE TORREALBA . DOÑA
MARÍA LUISA DE MARÍN BRIONES

Doctor Don Ruperto Correa
SANTELICES, medico de la armada

EN 1679

Doña Amada y doña Lucinda
Munita Labarca

Don Anselmo Hevia Riquelme
y doña Sofía Rahausen Nieto

Doña María Magdalena Ri
quelme y Solar, de la familia

o'higgins riouelme



Don Facundo Mozo
tronco de respetable descendencia

¿¿¿i

.

Don Domingo Grez Doña Domitila Riquelme
y Roa de Grez

Don Toribio Marín Briones.
doña maría luisa mujica y sus hijos

osvaldo y arturo

Doña etelvina Rodríguez Ruiz Doña Rita Muñoz Donoso
HERMANA OEL CELEBRE POETA CURICANO

MONSEÑOR ESTEBAN MUÑOZ DONOSO
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Doña Elvira Labbe Silva Doña Leocadia Valenzuela
Palacios de Santelices

Don José Antonio Rodríguez



DOS POETAS CURICANOS

que representan o dos épocas lite-
rorias, la de oyer y lo de hoy, a

través de un mismo tema.

capitán de otros tiempos

Por Augusto Santcliccs.

Copitán de otros tiempos más heroicos y altivos,
los días grises cubren la glorio de mis armos,
la gloria que mi pecho tatuó de rojos signos
y ardió en la polvareda triunfal de mis hozoñas.

Soledad. Otros tiempos. Largas arenas muertos.
Olas que en vano muerden el ola azul del viento.
Los recuerdos cabalgan en las horos desiertos,
como hidalgos gloriosos en cansados jamelgos.

Épica torre donde flotan oún las sombros
de mis gestas heroicos y mis tercios altivos,
mientras las dunas grises enarcon sus jorobas
como los dromedorios de cien moros cautivos.

En mis hombros la capa desplegada del cielo
donde los arcabuces dejaron sus memorias;
a mis plantos el mar, como un león soberbio,
socudiendo con ira su melena de oíos.

Al pie de estas almenas anclaron los galeones
de los noches, cargados con su corso de estrellas,
bajo el trapo del cielo, que infla el viento Norte
y la luna decora con una calavera.

Bajo este cielo negro como un pendón pirata,
con cien mil cicatrices luminosas, yo siento
cómo un Ímpetu loco y ancestral me orrebota
y restalla el azote de un otroz juramento.

Otros tiempos. Andanzas de guerro y de conquista.
¡Mi cobollo y mi lanzo!
¡Galopar hosto donde se detiene la vista
y soltar un halcón a la estrella más blanca!

Descorrer con la punta de la espado, los velos
de los cuatro horizontes,
y para sostener tan infinitos cielos
ir clavando banderas en los más altos montes . . .

Sueños vanos. Mi brozo, fatigado de glorias,
deja yo que enmohezcan su tizona y su escudo,
por ver sj osí la muerte consigue lo victoria
que ningún hombre pudo.

Vichuquén, 1936

caballero andante

Por Abel González,

Soy caballero andante del pasado
Que peregrino por la edad presente,
Llevando, al avanzar, bizarramente
Menguada alforja en mi rocín menguado.

Llevo ol_ pecho la insignia del cruzado,
Y un plumón tricolor sobre la frente,
Y una dorada citara de Oriente
De mi tizona toledana a! lado.

Amo el rumor sonoro de la liza,
Todo lo noble ei corazón me inflamo,
Todo lo bello el corozón me hechiza:

Y bordo paladín, en mi oriflama
Ostento esto magnifica divisa:
"Por mi fe, por mi patria y por mi doma".

Curicó, 1916



Niñita Olagaray Laurita de Dios Suaz

Laurita Walker Bozzo

Niñita Ramírez Niñita Hernández Baeza
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La Casa de mayor prestigio en la Zona

PANADERÍA Y PASTELERÍA

"MODELO"
Peña 864 y 876 - Fonos 109 y 270

CURICO

ESTABLECIMIENTOS ACREDITADOS

POR SU BUENA MERCADERÍA

Y ESMERADA ATENCIÓN.

FABRICACIÓN
ULTRAMODERNA

ANTONIO CAVALLA B.



EN CURICO LOS RODEOS TOMAN

CONTORNOS DE FIESTA NACIONAL

Fama tienen los rodeos de Curicó.

Los guasos de la comarca se visten

con sus mejores galas para asistir a

la más típica y bizarra de las fies

tas chilenas.

Los pingos adiestrados en los traba

jos de la medialuna, forman con el

jinete una sola individualidad, y sa

ben entregarse por entero a las con

tingencias del rodeo.

-
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Lucen los guasos su destreza prover

bial y sus chamantos de vivos colo

res, mientras en las ramadas las cue

cas y las tonadas ponen una nota de

auténtico chilenismo.



COLONIA ESPAÑOLA DE CURICO

Damas de la colonia española de Curicó.

Señorila PAZ RUIZ

Señorita CELSA RAMOS GARCÍA

Señorila MARÍA AYA

Señor MARCELINO ALDECOA B.,
Presidente del Centro Español de Curicó
y de la Cámara de Comercio de la

misma ciudad.

EL INTENDENTE

Don VICENTE ACUÑA CONCHA

es el activo y progresista Intendente

de Curicó, bajo cuya acción decidi

da y enérgica la provincia se supera

en su progreso. El soñor Acuña Con

cha, por dos veces ha ocupado, con

el beneplácito público, igual cargo,

caracterizándose por el dinamismo y

espíritu realizador de su carácter.

EL ALCALDE

Don CARLOS CASTRO MUÑOZ
es la primera autoridad edilicio do Cu

ricó. Hombre de vastos proyectos y de

imaginación viva y penetrante, consa

gra sus actividades y talento al gobier
no comunal de la ciudad, cuyo bicente-

nario va a celebrarse en octubre próxi
mo. A su celo funcionario se deben nu

merosas iniciativas, algunas de las cua

les ya se han realizado con todo éxito.
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ALMACÉN Y MERCERÍA

EL POLO NORTE

CURTIEMBRE Y SUELERIA

"FRANCESA"

GURIDI HNOS. Y CÍA.
CASILLA 223 — CAMILO HENRIQUEZ Esq. RODRÍGUEZ — TELEFONO 16

CURICO

Surtido completo en Pinturas en Pasta, Barnices, Aceite de Linaza, Aguarrás, Tierras de Color,
Vidrios Planos, Pernos, Ampolletas, Linternas, Pilas, Alambres Galvanizado, Negro y de Púa,

Cañería para Agua. Fierro en Barras y en Planchas.

Arados todos tipos — Repuestos para ídem — Azufre — Cemento

EN SUELERIA: SUELA ZAPATERO, BLANCA Y ARCIONERA

BOXCALF VACUNO Y CABALLO

CABRITILLA Y BADANA Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO

PARA CASIMIRES

QuijadzJÍ'CASILLA Z03
PENA 64QCURICÓ

SASTRES

Dirección Telegráfica:
"CAYMAN"

Compañía Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQUÍN 3103
entre Bascuñán y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864

Si viaja a Curicó visítenos y encontrará, sin duda alguna, en

mejores carnes frescas diariamente.
nuestros establecimientos, las

CARNICERÍA HIGIÉNICA 2.? CENTENARIO
Prat esquina Rodríguez y Carnicería N. ? 7 del Mercado

CURICO
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EL INSTITUTO SAN MARTIN DE CURICO

"Formar el espíritu y el cora

zón de los niños por medio de la

enseñanza, es una obra tal que
no nos parece pueda haber otra

de mayor importancia para la so

ciedad humana", escribió Bene

dicto XV al Superior de los Her
manos Maristas.

El oficio del profesor es ayu

dar al alumno a servirse de sus

facultades naturales, desenvolver

su inteligencia, formar su volun

tad, no sólo acumulando material,
sino haciendo desarrollar y forta

lecer las potencias latentes, crear
hábitos nobles y cristianos. La

educación es una forma de acción

social, es una preparación para

la vida. A esta bella finalidad

tienden los esfuerzos y constan

tes afanes de los Hnos. Maristas,
a cuya sabia dirección está enco

mendado el Instituto San Mar

tín de Curicó.

Fundación.—Desde 1912 viene

ejerciendo su benéfica influencia

sobre esta fecunda región. En

sus aulas se forjan los hombres

del mañana y no escatiman es

fuerzos para que la educación de

los niños sea íntegra y cabal.

Centenares de jóvenes han mol

deado su personalidad en las dis

ciplinas del Instituto en forma

tan satisfactoria, que se ha con

quistado renombre no sólo en la
ciudad y en la zona, sino fuera

de ella, y lo prueba ese número
de internos que hasta de Linares

y Colchagua acuden a este cen

tro educacional.

El colegio es una fundación del
Centro Cristiano, asociación de

caballeros católicos santiaguinos,

Alumnos del Instituto San Martin durante una revista de gimnasia.

que tiene por finalidad propagar

y sostener centros docentes ca

tólicos en las provincias.
En sus comienzos el Instituto

estuvo a cargo de los Rvdos. P.

Misioneros, Hijos del Inmaculado

Corazón de María, quienes por
atender mejor sus Misiones lo

traspasaron a los Hnos. Maristas

de la Enseñanza, Congregación
moderna que se ha desarrollado

en forma prodigiosa, contando

actualmente con más de diez mil

religiosos diseminados por las

cinco partes del mundo.

Se hizo cargo del Instituto el

Rvdo. Hno. Adolfo Abaurrea,
actualmente Director de uno de

los colegios Maristas de Madrid.

Durante su Directorado dio es

tructura y notable desarrollo al

mencionado Instituto.

En 1917, presionada la Direc-

INSTITUTO SAN MARTIN
HNOS. MARISTAS

INTERNOS, MEDIO PUPILOS Y EXTERNOS
CASILLA 156 — TELEFONO 62

CURICO

ción por las reiteradas instancias

de numerosas familias de la pro

vincia, abre la sección del Inter

nado, destinado a recibir a tan

tos jóvenes de los pueblos veci

nos que desean elevar el nivel de

cultura y seguir carrera univer

sitaria. En el Internado se lleva

una vida de ambiente familiar,
combinando pedagógicamente las

horas de estudio con las de des

canso y ameno solaz, en tal for
ma que no se echa de menos el

dulce hogar paterno, porque a

todas las horas se halla en el co

razón de todos los Hnos. la aten

ción y el cariño que tanto atrae

y cautiva a la juventud.

Años de prueba.—Duras prue

bas ha soportado el Instituto en

su carrera. Dos voraces incendios

redujeron a escombros el anti

guo edificio y el moderno que le

siguió; mas no ha sido obstácu

lo para que poco a poco haya ido

resurgiendo y cobrando nuevo vi

gor ese asilo del humano saber.

Es que no había muerto su alma.

De sus apagadas cenizas ha re

surgido con nuevos bríos la an

torcha de la Ciencia y de la Fe.

A la incansable actividad del

Rvdo. Hno. Arturo se debe el re

surgimiento del Instituto después
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de aquellos años de acerbas prue
bas. A él le tocó soportarlas y
dirigir las nuevas construcciones,
su nombre quedará perpetuamen
te grabado en los anales y en la

memoria de todos los curicanos.

El Hno. Elias José, su inme

diato sucesor, agregó al adelan
to del local, la hermosa piscina
para el solaz de los alumnos en

las horas de pesado calor. Tam

bién se estrenó el uniforme y se

concluyó el monumento a María

Inmaculada en el patio de Pre

paratorias.
El actual Director, el Rvdo.

Hno. José Marcelo, animado del
mismo espíritu progresista de

sus predecesores, prosigue con

tesón el tren de adelantos; men

cionaremos el gabinete de Quí
mica, la Biblioteca y un plan ge
neral de obras.

Hoy cuenta el Instituto con

doce cursos completos de Huma

nidades y Preparatorias; la ma

trícula alcanza a 430 alumnos, de
los cuales 96 son internos, y una

dotación de 17 profesores.
La labor interna y callada del

Colegio se ve premiada con el

valioso porcentaje de bachilleres

que anualmente ingresan en la

Universidad para seguir estudios
profesionales.
Obras Post-escolares : no aca

ba en el 6.° año la labor del Ins

tituto, sino que se preocupa de

modo preferente de sus ex alum

nos. Es así como funciona nor

malmente el Centro de Ex alum

nos que agrupa en amigable ca

maradería a los jóvenes egresa
dos de sus aulas. Anualmente ce

lebra el "Día del Ex alumno".

Además el Centro patrocina la

cultura y formación de los jóve
nes mediante dos secciones ge
nerales: el Círculo de Estudios,

que prepara para la vida y for

ma el carácter, y el Ateneo Cham-

pagnat que desarrollo las apti
tudes literarias, científicas y ar

tísticas de sus socios.

Las sumas erogadas por los

ex alumnos en sus reuniones

anuales se destinan a la Socie
dad de Estudiantes Católicos que
ayuda a los gastos de numerosos

estudiantes pobres que no pue
den cubrir las sumas que sus es

tudios requieren.
Al amparo del Colegio tam

bién sesiona un entusiasta y dis

ciplinado club de deportes.

Fiestas del Bicentenario.— El

Instituto San Martín, como dig
no exponente de cultura y valer,
se apresta a participar y dar bri
llo y realce a las solemnidades

bicentenarias de Curicó.

Profesores y alumnos del Instituto San Martín.

BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE

CURICO
Visite en octubre próximo la progresista ciudad de CURICO. - - Habrá nume

rosas entretenciones, fiestas criollas y rodeo, famoso en el país. Preste su con

curso a la celebración de esta efemérides. La celebración del Bicentenario

empezará el 9 de octubre próximo.



CURICO A TRAVÉS DEL LENTE
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Alumnas del 6.9 año de Humanidades del Colegio de la In

maculada Concepción, uno de los más antiguos
y prestigiosos de Curicó.

Monumento al héroe curicano LUIS CRUZ, caído en el

combate de La Concepción.
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Jefes y Oficiales del Regimiento de Ingenieros "Curicó'; Directorio del "Alianza Fútbol Club", de Curicó.

Cuerpo de Carabineros de Curicó.



Material del Cuerpo de Bomberos de Curicó.

Muelle del puerlo de Luco. Este puerto fué una de las grandes obras que pensó
realizar el gran Presidente Balmaceda. En la actualidad vuelve a ser una

aspiración de la provincia.

■

Damas de la Cruz Roja de Curicó.

LA CRUZ ROJA

Señora VICTORIA R. de HERRERA.
Presidenta de la Cruz Roja de Curicó.

MUJERES BONITAS
DE CURICO

Señorita ELSA CASANUEVA MÁRQUEZ

Señorita TEYA ACUÑA FERNANDEZ

Señorita REBECA CÁRDENAS M.



CON RITMO DE ACERO Y CEMENTO
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la Estación de los FF. CC. en Curicó. Uno de los modernos edificios de la ciudad.

.

Edificios que rodean la plaza de Curicó. Parque Balmaceda, obra del Intendente del mismo nombre.

Una romería popular al cerro Condell.

Iglesia del Carmen



CURICO PROGRESA
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La plañía arrocera de Curicó.

Paisaje de los campos curicanos.

Subida al cerro Condell



EL GRUPO BALDWIN
Locomotoras de todos clases
Fundición de acero, bronce y fierro
Piezas forjadas de todo tamaño
Llantas y Resortes

Maquinaria hidráulica
Motores Diesel de alta calidad
Válvulas hidráulicas
Bombas

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS

Y SUBSIDIARIAS

Cramp Brass & I ron Foundries Company
The Whitcomb Locomotivo Company
Standard Steel Works
The Midvale Company
The Baldwin - Southwark Corporation
I. P. Morris & De la Vergne, Inc.

The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL, DUVAL & Cía. S. A. C
DEPARTAMENTO TÉCNICO

SANTIAGOVALPARAÍSO TALCAHUANO



En Viajo 69

Constitución y el Turismo
Por ALFREDO OTTO V.

EL PUERTO natural de la zona central
del país, Constitución, no cabe duda que ha
tenido muy mala suerte en las distribuciones
que de tiempo en tiempo se han venido ha
ciendo para el fomento del turismo en este

país.
En primer término, el fracaso del puerto

marítimo, aventura que costó al Fisco la no

despreciable suma de 27 millones de pesos,
destruyó la hermosa caleta que era el sitio

obligado de los veraneantes que acudían en

gran número desde distintas ciudades. Las ac

tuales caletas, si es cierto que son muy her
mosas, son inferiores a la que recordamos.

En segundo término tenemos que referir
nos, como otro factor negativo, en favor del
desarrollo del turismo en aquella región, la
pobrísima ayuda que se le presta para el arre
glo de sus caminos; factor importante es éste
si se toma en cuenta que son muchos los ve

raneantes que prefieren el automóvil al ferro
carril de trocha angosta que es lento y mo

lesto.

Finalmente debemos referirnos a los ho
teles. Estos existen y en abundante número,
pero estimamos que hace falta un hotel de tu
rismo que por su amplitud y comodidades sa

tisfaga las exigencias de toda clase de turis
tas, especialmente de los extranjeros. En este

sentido, es justo reconocer que los actuales
propietarios de hoteles hacen esfuerzos por
proporcionar al veraneante una permanencia
grata.

A nuestro juicio, el hotel de turismo que
hace falta y por el cual abogamos no perjudi
caría a la actual industria hotelera, porque es

tanta la afluencia de veraneantes que todos
harían su negocio como de costumbre. El ho
tel de turismo sería más bien sitio obligado
de los extranjeros, diplomáticos, políticos, etc.

Entendemos que hay presentado a la Cá
mara de Diputados un proyecto sobre esto;
no sabemos qué suerte ha corrido. Ojalá que
no sufra retardos y Constitución pueda ver

pronto cumplidas una de sus aspiraciones más
anheladas.

También pedimos a quienes corresponda
que se den los fondos necesarios para acele
rar las obras del puerto fluvial y para mejo
rar los caminos de acceso.

Todas estas materias las dejamos insinua
das, como elementales razones de estricta jus
ticia para uno de los balnearios más hermo
sos del país y más injustamente olvidados.

Señora EDELMIRA IRIARTE
DE BARELLA

Fallecida el 2 de agosto de 1943

IN MEMORIAM

¡Ella no ha muerto! ¡Su alma privilegiada y santa
ha entrado en el Santuario de la Divinidad,
precedida de un rubio Arcángel de veste blanca
y de sandalias áureos! ¡Arcángel tutelar

que la meció en sus brazos cuando recién nacida!
Que salpicó de estrellas sus sueños infantiles;
Que la guió por todas las sendas de la vida
con ternura inefable. ¡Arcángel de sutiles
manos piadosas, que extendió su manto

celeste en ios zarzales para que Ella pasara!
El que besó su frente ... El que enjugó su llanto . . .

¡El que borró los surcos que el dolor le dejara!
¡El que endulzó sus horas de angustia y de agonía!
El Arcángel de suaves pisadas silenciosas,
que la guió a lo largo de la silente vía
que separa lo angustia terrena de la hermosa
Jerusalén Eterna, donde Dios nos espera
para reconfortarnos de este martirio largo
que se llamo la Vida.
¡Tu madre ya es feliz, ya descansó a la vera

de aquellos luminosos senderos de milagro!
Ya oprendió los cantares del seráfico coro

que circunda el Santuario de la Divinidad,
ya pulsa la celeste lira de cuerdas de oro.

Tiene la dicha pleno: ¡Conoce la Verdad!
¡Ella no ha muerto! Vive, y en tus horas amargas,
cuando lo duda cerque tu vida de tinieblas,
Ella bajará quedo para encender tu lámpara
de Fe, con delicada solicitud materna.

María Villagrán.
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Brasil celebra el aniversario del famoso
grito de Ypironga.

Breviario para el Hombre
de América

Por el Dr. L. S. Rowe. — Teniendo
en cuenta la situación actual del
mundo y las medidas que para_ con

seguir una rehabilitación económica
nacional están distrayendo la aten
ción de tantos países, se demostró
claramente que ningún ocuerdo defi
nitivo inmediato podría lograrse so

bre cualquiera de los temas de ca

rácter financiero o económico conte
nidos en el programa. Sin emborgo,
todos los delegados fueron igualmen
te de opinión que el restablecimien
to de ia prosperidad nacional sobre
bases firmes y perdurables dependía
de una política de cooperación eco

nómica internacional.

La iniquidad roe el corozón de

grandes extensiones de masas tra

bajadoras americanas. Si nosotros lo

gramos de esa manera poder orga
nizar no solamente una economía,
sino — al mismo tiempo — uno

entidad moral americona, podremos
demostrar en nuestras deliberaciones
que no sólo nos interesa la construc

ción de astilleros y de aeroplanos
de gran valor en la guerra, sino
también la construcción del hombre
libre de América.
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El 26 de septiembre se celebra cl nata
licio del Rey de Dinamarca, Haokon.

ESTAMPAS DE
XIMENA CLARO

SIEMPRE LA MUERTE de una vida en flor produce una tristeza desoladoro. La
juventud, por su actitud regocijada frente al mundo, parece estar muy lejos de la
muerte; sin embargo, vemos cómo ésta troncho los más bellos capullos.

Hay sobre la tierra miles y miles de vidas anodinos. Almas sin vibración ni
sensibilidad. Cuerpos con tantos kilogramos de peso y nada mós. No parece sino
que cuando la muerte se acerca a ellos, hace una reverencia, se quita su cham
bergo enlutado y pasa de largo. Lo Desnarigada hace presa en los olmas de selec
ción, en los espíritus anegados en música interior.

Va a hocer un año que vimos embarcada en ese velero sin mástiles que es
el ataúd, a Pochita Núñez, la más clara y suave de las niñas que es dable imaginar.

Ahora, intempestivamente, como por un error del destino, se ha ido Ximena
Claro, diáfana de espíritu y llena de salud física. Todo en ella estaba acondicio
nado pora el triunfo. Todo estaba preparado para que marchora por los cominos
de la felicidad. Por extraño designio tenío una cita con la muerte. Y hobía que
concurrir a ello. ¿Dónde? Eso ero lo de menos; pero Ximena Claro estaba signada
y notificada por el destino para encontrarse con ella.

Fué lejos de los lares chilenos; lejos de nuestro sol y de nuestra cordillera. Fue
en los Estados Unidos, durante un alegre paseo, en canoa, por un río. Allí debía
sucumbir Ximena Claro por mandato expreso de la fatalidad. Se volcó la canoa y
sólo después de muchos horas el río devolvió el cuerpo en flor de la conminada de
la muerte.

Se fué a los catorce años, con el corazón lleno de canciones y los ojos ahitos
de luz. Se fué sin pena, porque la muerte la cogió de sorpresa y de un empujón la
tiró del reino de la luz a la comarca de la sombra.

Ahora queda su pequeño recuerdo, como un perfume que se desvanece.
En Viaje I raza un signo de luto sobre sus páginas para decirle odios a la

criatura ausente y expresa su sentida condolencia a Benjamín Cloro Velasco, por
cuyo corozón ha posado silenciosamente esta tragedia.

EL PECADO DE SOBERBIA
EL SEÑOR MUSSOLINI, venido de los bajos estratos sociales fué, cuando llegó

ol poder, un soberbio diabólico. Poco antes de enviar sus ejércitos expedicionarios
a asesinar abisinios, cuando aun existía la Sociedad de las Naciones, cl Duce, desde
el pináculo de su gloria, desofió al mundo con estas palobros: "|Con Ginebra, sin
Ginebra y contra Ginebra!". Esto en buen romance quería significar que, contra

viento y marea, contra la voluntad de los hombres y de Dios, Italia le haría la
guerra a Abisinia.

Y envió sus ejércitos motorizados contra las huestes de Haile Selosie, que so

defendían con picas y lanzas.
La locuocidod del Duce no paró ohí. Hosta ahora último, cuando ya se bam

boleaba el pedestal de su grandeza operetil, dijo de los invasores de Sicilia que

quedarían "horizontales", es decir muertos en tierra italiana. Pero Sicilia cayó en

poder de los oliados y ahora don Benito no suena ni truena bojo el bello cielo
itálico.

El señor Mussolini ho desaparecido, por el tubo digestivo de su impopularidad
y a estos horas nada se sabe de él. Lo proboble es que esté acosado de remordi

mientos, envenenado de despecho, herido de impotencia. Italia yo no quiere saber
nada de su Duce. Italia es en estos momentos un gran sollozo, un alarido de es

panto. Por los calles corren las mujeres desmelenadas y los "bolillos" se reclinan
a llorar en el regazo de la madre.

Aquello de "la justicia inmanente" se ha convertido paro Italia en una trágica
realidad. Fué un hijo de Mussolini el que con neroniana sotisfocción declaró que "era

un bello espectáculo ver cómo las bombas reventobon sobre el suelo obisinio como

grandes rosos de fuego". Ahora las rosos de fuego caen sobre las florecientes ciudades
itálicas. Lo arrasan toda, lo destruyen todo: fábricas, cuarteles, usinas y estaciones.

Italia paga, con lágrimos de sangre, el haber alentado y estimulado la sober
bia del señor Mussolini. El Duce quiso revivir los grandes dios del Imperio Romano,
pero olvidó un detalle importante. Los Césores, cuando se hallaban en cl esplendor
de su poderío, llevaban consigo un esclavo que, de tiempo en tiempo, les repetía:
"Acuérdate que eres hombre". Entonces el César se humanizaba, porque esas palo
bros lo traíon a la realidad cotidiana. Al señor Mussolini le faltó ese esclavo. Y esa

fué su perdición.

LA INVASIÓN DE LOS BARBAROS
EN SU OBRA "LA DECADENCIA DE OCCIDENTE", Spengler hobla do la invosión

vertical de los bárboros. Al principio no es fácil comprender eso frosc. ¿Qué quiere
decir la invasión vertical de los bárbaros? Es la sublevoción de los mosos de que

hobla Ortega y Gasset. Es el advenimiento del palurdo al poder y es tombién el en

tronizamiento de lo mediocre, de lo falso, de lo antiartístico, en las altas esferas
de la acción intelectual.

Ved los diarios de hoy. Sus columnas no se ocupan, como los de antoño, de

los verdaderos valores espirituales de los pueblos. No. Ahora los diarios publican
las fotografías de los boxeadores, de los cancionistas de cabaret, de los bufos de

arrabal. Bajo sus efigies se agotan las alabanzas y los odjetivos selectos. Vivimos

la época de los "astros". Astros del boxeo. Astros de lo pontalla. Astros del coboret.

¿Y los verdaderos valores? Esos permanecen alejados de esa orrolladora ola de me

diocridad, laborando en el silencio.



TODOS COLORES
Es la época del desencanto. De la popularidod vestida de payaso. Este triunfo

— efímero por cierto — de los valores subalternos influye poderosamente en el
ombiente cotidiono. En el se von educando los generaciones nuevos y asimilando la

resaca de vulgaridad que dejan con sus expresiones groseras y sus actitudes burdos.
El espíritu ponderado de nuestros obuelos naufraga en este mar de frivolida

des. Los niños aprenden en el cine todos los trucos del adulterio y los muchachos
— pistola al cinto — juegan a ser gangsters. Esta inversión de los valores eternos

no podrá subsistir. El mundo, como un gron borco, está desestibado y la tripulación,
toda zafia, se ha adueñado de él.

Es, dicen algunos, la época. Lo mala época que vivimos. Vendrá la rectifica
ción. Junto con venir el mundo de lo post guerra que nos ofrecen los arquitectos
de la nueva edad.

LAS MENTIRAS DEL SEÑOR HITLER
EL SEÑOR .HITLER, orno del Tercer Reich, podría ser calificado como el hom

bre mós mentiroso de la época actual. Jamás un conductor de pueblos fué menos

verídico que el Führer. Nunca un hombre de Estodo trató de embaucar al mundo
en la forma incontrolada como lo ha hecho el bello Adolfo.

Pruebas ol contó.

En 1935, dijo: "Alemania no abriga el deseo ni la intención de inmiscuirse en

los osuntos de Austria, ni de onexársela, ni unirse a ella". En 1938, invadió Aus

tria, después de un ultimátum. Efectivamente, Alemania presentó un ultimátum al

Presidente Miklas, exigiéndole que dentro de un plazo fijo nombrara como Canciller a

la persono designada por el Gobierno alemán y que nombrara como miembros del
Gobierno austríaco o los que ordenara el Gobierno alemán; de lo controrio las fuerzos
olemanos invadirían Austria.

En 1934, Hitler firmó un poeto de omistad con Polonia. El 1.9 de septiembre
de 1939, Hitler expresó en un discurso: "Por lo tanto, he decidido hoblor con Po
lonia en la misma lengua que ella viene empleando contra nosotros de mucho tiem

po atrás". La lengua que hobloba Polonia era la de un pueblo digno y amante de

su libertad. Eso molestó al Führer.
En 1939, Alemonia firmó un pacto de no agresión con Dinomarca. En 1940,

sin previo aviso, invodió Dinomarca.
En 1939, Hitler dijo: "Alemania ha celebrado pactos de no agresión con los

Estados Bálticos". Seis meses después los tropos hitleristas atacaron Noruega.
En 1937, Hitler garontizó la integridad de Bélgica. Von Ribbentrop envió una

nota al Ministro belga que decía: "El Gobierno alemán declara que la inviolabilidad

y la integridad de Bélgica son del interés común de las potencias occidentales. Reite

ra su determinación de no menoscabarla bajo circunstancia alguna, y de respetar
en todo tiempo el territorio belga".

El 10 de moyo de 1940, Alemania invadió a Bélgica.
En 1937 el Führer garantizó la neutralidad de Holanda; el 10 de moyo de

1940, Holanda fué atacado sin previo aviso.
En abril de 1938, Hitler garontizó lo frontero yugoeslava; tres oños después

invadió Yugoeslavia.
En 1939, Alemania firmó un tratado de no agresión con Rusia; dos oños des

pués atacó a Rusia.
Prometió libertad de cultos y todo el mundo sobe cómo los nazis han des

truido la Iglesia polaca y asesinado a sus sacerdotes.
Como se ve, la cuenta que tiene el señor Hitler con los aliados es bostonte

gronde, estando, afortunadamente, muy cerca el dio en que cl Führer tenga que
sentarse en el banquillo de los acusados.

UN MUNDO MEJOR
UN VAGO RESPLANDOR de luz brilla en el cielo de lo humanidad. La noche

ha sido larga y ongustioso y en este lapso muchos hombres jóvenes hon rendido

su vida por solvar al mundo del nefosto dominio nazi. Duro ho sido lo torea. Hubo
un momento en que los ensoberbecidos dictadores creyeron que la tierra les perte
necía. Tenían sojuzgada a Europa y omenozaban extender su dominio hacia los
cinco continentes del globo terráqueo. Pero surgió el corozón indomable de Stalin,
que desbarató las ambiciones de los gangsters europeos. Y surgió también la Real
Fuerzo Aéreo, asestando golpes mortales al corozón del Reich. Hubo un cambio
radical en cl panorama del mundo y la estrella de Hitler y Mussolini empezó a eclip
sarse. La derroto de los nozifoscistos yo nadie la pone en duda. Es cuestión de

tiempo. De poco tiempo.
Después de la guerra, los conductores de la democracia nos tienen ofrecido

un mundo mejor. Un mundo mós justo. Un mundo donde exista una distribución

equitativa de la riqueza. Poro ello va a ser necesario que los hombres — los de
todo cl mundo — oporten su buena voluntad, su fe y su entendimiento. No habrá
un mundo mejor si subsiste, como hosta ahora, el egoísmo bestial de los ricos, fren
te ol hambre de los pobres. Será preciso modificar las modalidades socioles y armo

nizar los intereses de los de arriba con los de obajo. Será necesario que se ablande
el corozón de los poderosos. Lo demás será fácil. Es tan poco lo que el mundo ne

cesito para ser feliz. Que no hoya estómagos vacíos. Que no haya niños sin techo.
Que no hoya cuerpos sin abrigo.

Y eso se consigue con ser un poco cristiano. Nada más. Que los palabras de
Jesús vuelvan a ser uno realidad universal. Si osí se hace habrá esperanzas de un

mundo mejor. Si se persiste en el egoísmo, los hombres volverán a la guerra y la
muerte castigará otra vez a los hombres.

Excmo. señor Jorge Ubico, Presidente de
Guatemala, cuyo aniversorio de la In

dependencia se celebra el 1 5 de
septiembre.

Breviario para el Hombre
de América

Por Antonio S. de Bustamante. —
Otro ejemplo dio América o la hu-

manidod que no debe dejar de co
nocerse. El ortículo 32 de la Cons
titución del Brasil, de 24 de febre
ro de 1891, establecía que el Con
greso sólo tiene facultades paro au
torizar ol Gobierno a declarar la
guerra cuando el arbitraje hoyo fra
casado o no pueda tener lugor. Y
pueden mencionarse de constitucio
nes anteriores, lo del Ecuador, de 31
de mayo de 1878 en su artículo 16
y la de Sonto Domingo, de 20 de
mayo de 1887 en el 97, así como
otra posterior, la de Venezuela, de
21 de junio de 1893, que se refie
ren tombién con mós o menos am

plitud a lo idea del arbitraje.

Carta del Atlántico. — En el pri
mer punto el Presidente de los Es
tados Unidos y el señor Churchill de
claran que sus respectivos países no
buscan engrandecimiento territorial,
ni de ninguna otra índole. Es decir,
que condenan la guerra de conquis
ta y rechozan el principio de que la
victoria crea privilegios y derechos
de expoliación cuyo ejercicio ha pros
crito en el posado todo esperanza
de lograr un porvenir mejor para el
mundo.

El 16 de septiembre, México celebra el
aniversario de su Independencia. Rige

los destinos de lo gran República el
Presidente Avila Camocho.



LAS VOCES ?ÜLEAVÍ? POR

En este momento, Humberto Pinto Díaz
no dice nodo. Son unos polobros de Li
bertad Lomorque, quien vo o hacer una

presentación.

HUMBERTO PINTO DÍAZ
EN BUENOS AIRES

Invitado por lo Radio "Belgrano" de
Buenos Aires, Humberto Pinto Díoz vi
sitó la capital transandina, donde seje
prodigó una calurosa acogida, no sólo
de los círculos intelectuales y_ de los ar

tistas del teatro y del micrófono, sino
tombién de ¡os outoridodes gubernati
vos del país hermono. El mismo Pinto
Dioz llegó a admirarse, pues creía re

servados esos homenajes para campeo
nes de boxeo o fútbol, o pora estrellas
del cine.

El orador se presentó en lo Rodio "Bel
grano" y en la "Porteño" y dio confe
rencias en diversos institutos, colegios,

La Orquesto Lccuono Cuban Boys llega
en estos días a Sontiogo. Lo oiremos
por la "Sociedad Nacional de Agricul

tura", CB. 57 y CE. 1180
(onda corta).

oteneos y centros culturóles, que ocu

paron su tiempo hosta hacerle disponer
del último minuto de su estada llena de
éxito. La editorial "Cátedra" hizo cien
mil ejemplorcs de su tema "Visión espi
ritual de Chile" y "El Pueblo" reprodu
jo sus conferencias.

Mós torde, igual fortuna le acompañó
en Uruguoy y diversos instituciones aus

piciaron conferencios educacionales y so-

ciaies, con un recibimiento que, nos con

fieso, lo hizo creerse poco menos que
un "cotcher". El cariño dispensado por
ambos paises es su moyor orgullo y,
finalmente, podemos anunciar a los lec
tores su aparición en "La Cooperativa
Vitalicia" de Santiago y Valparaíso, en

el próximo mes.

MÚSICA CLASICA

Los oyentes de lo música clásica pue
den darse por satisfechos. Hay dos es

taciones que tocan música clásica: la

"Chilena" y "El Mercurio". Además, en

las otros radios hoy espacios de una o

media hora, dedicada a las figuras cum

bres de la composición musical. Por úl
timo, no falto alguna comedia o serial

que empiece con un disco de esta cióse.

¿O creen ustedes, lectores, que sólo "Ja

lisco, no te rojes" sirve de característi
co? Están muy equivocodos.

El diario "La Nación" ha hecho muy

bien en dar cabida en dos oportunida
des a los congratulaciones de los oyen

tes, en este sentido. Puede decirse que

la música clásica está resurgiendo en

el ambiente del pick up. (Forma nueva

de expresarse, que equivale al "micró

fono" en otros cosos).

Liliana de la Torre va a dirigirse en se

guida a la "Cooperativa Vitalicia", don

de es esperada ansiosamente por sus

auditores. Ha elegido un sitio muy pin
toresco poro la lectura y, por no inte

rrumpirlo, no le hemos pedido cl horario

pora septiembre.

POETAS DEL MUNDO

Una novedosa audición de divulgoción poética se ha
iniciado en "La Americano" (ondo corta y larga).

Los martes y los jueves, a las 22.45, se presenta a

un poeta y su obra. Son interpretados sus poemas y se

do una idea de la vida de ellos.
Escuchamos los audiciones de Carlos Pezoa Veliz, Ru

bén Darío, Juan Ramón Jiménez, Hcine, Washington I

pejo, Amado Ñervo, José Asunción Silva y José Santos
Chocano.

Llamo la otcnción en la audición ' Poetas del Mun
do" la sobriedad en las apreciaciones y lo cumplido de
la gloso, sincronizada con música selecta.

INCENDIO DE "EL MERCURIO"

El estudio de la Radio "El Mercurio" sufrió un incendio
que lo dejó en precarias condiciones. La actividad de su direc

tor, Mario Parga Muñoz, impidió que se paralizaran las trans

misiones. Y fue osí como éstas siguieron su curso, ojonas a los
efectos del accidente.

A pesar de haberse perdido costosos instrumentos, "El Mer
curio" continúa transmitiendo con la nitidez y corrección acos

tumbrados. Por el contrario, los oyentes salieron gonando, pues
Porga Muñoz, como compensación con cl siniestro suceso, dio
uno transmisión de los cinco conciertos pora piono y orquesta
y los nueve sinfoníos de Beethoven, lo que los oyentes baila
rines pueden hober considerado impropio después do un in
cendio.

Afortunadamente, no sufrió perdidos la discoteca. En cl
presente mes quedarán instalados los nuevos estudios.
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CALENDARIO

El Vicepresidente del Uruguay, Sr. Gua
ní, que ha presentado una moción pora
que su país reanude las relaciones

diplomáticas con la URSS.

ARGENTINA.—

El Canciller en Buenos
Aires

UNA GRANDIOSA recep
ción se tributó en la capital
argentina a nuestro Canci

ller, señor Fernández Fernán
dez. Buenos Aires ha sido la

primera capital visitada en

la larga jira que ha de ter

minar en Estados Unidos. La

calurosa manifestación tribu

tada al señor Fernández ha

sido una demostración pal
pable del cariño que se guar
da por nuestro país en la na

ción argentina. El pueblo en

tero participó en ella compro
metiendo nuestra gratitud.

Expulsado Miguel
de Molina

EL AÑO 1938 llegó a Bue

nos Aires Miguel Frías Moli

na, refugiado español, filia
do en sus documentos como

artista de teatro. Poco des

pués de su llegada debutó en

los escenarios bonaerenses y

llegó a alcanzar el más gran
dioso de los triunfos de que

haya recuerdo entre el esqui
vo y celoso público porteño.
Miguel de Molina, como pa
só a llamarse, ocupó durante
un año el centro de las con

versaciones de Buenos Aires.

Angelillo y Padilla, los dos

grandes "cantaores" que le

precedieron, fueron relega
dos al olvido ante la figura
de ese hombre que en vez de

cantar gritaba, pero que lle

vaba algo en sí capaz de ha

cer llegar a la exasperación
los aplausos de sus auditores.
Todos los "records" de ta

quillas y de sueldos fueron

quebrados por Miguel de Mo

lina.
Sin embargo, todo ese

mundo levantado en tan po
co tiempo, debía derrumbar

se en la forma más insospe
chada. El Gobierno, tomando
como base su conducta pri
vada, que fué calificada de

"amoral", ordenó su expul
sión del territorio "por me

dios propios". En efecto, di

versos escándalos llegaron a

conocimiento del público, lo

que obligó al Gobierno a in

tervenir.

BOLIVIA.—

Insólitos ataques al Canciller
Fernández

ANTE LA noticia de que
nuestro Canciller excluyó de
su programa de visitas al Al

tiplano, la prensa de este

país, con rara uniformidad,
descargó sus ataques en con

tra del señor Fernández en

forma por demás desusada.

Sé dijo que el Canciller Fer

nández encabezaba una ín

fima minoría en contra de

las aspiraciones portuarias
del pueblo boliviano. Se agre

gó que la política del Canci

ller chileno representaba las

aspiraciones de un reducido

grupo de "sanscoulottes" que
en Chile negaban sus deberes

de americanismo.
La actitud de la prensa bo

liviana ha sido duramente

criticada por sus colegas chi

lenos, quienes han hecho ver

la sinrazón de sus peticiones
así como la afrenta que sig
nifica para nuestro represen
tante diplomático máximo la
forma en que se han expre
sado los principales órganos
de publicidad de La Paz.

BRASIL.—

El Ministro de la Guerra a

los Estados Unidos

ACCEDIENDO a una invi

tación del Gobierno de los
Estados Unidos, el Ministro
de la Guerra del Brasil, ge
neral Eurico Gaspar Dutra,
se dirigió a ese país en el
mes de agosto.

La visita del general Gas

par Dutra cobra especial im

portancia ante el anuncio de

que Brasil enviaría un ejér
cito expedicionario al teatro

de la guerra. Por otra parte,
significa un nuevo eslabón
en la amistad de las fuerzas
armadas de ambas Repúbli
cas.

COLOMBIA.—

Mensaje del Presidente
Alfonso López

EL PRESIDENTE de la Re

pública colombiana, doctor

El Presidente López, de Colombia que, en

su Mensaje Anual ol Congreso, recalcó
lo necesidad de lo cooperoción

continental.



DE AMERICA
Alfonso López, en su Mensa

je anual al Congreso de su

país, recalcó la necesidad de

cooperación continental y

prometió la continuación de
la ayuda de su país a las Na
ciones Unidas. Recomendó,
por otra parte, la reforma de
la Ley de Petróleo y elogió la

participación de los conser

vadores, sus rivales electora

les, en la solución de los pro
blemas nacionales.

El Mensaje Presidencial,
que constó de 45.000 pala
bras, fué presentado en un

libro de 1 16 páginas.
Es significativo el hecho

de que dicho Mensaje haya
reproducido en parte el dis
curso pronunciado por el Ge
neral Peñaranda durante su

visita a Bogotá, en el que el
Presidente boliviano abogó
por la declaración conjunta
de guerra de las naciones

americanas. El señor López,
dijo: "Gradualmente las visi

tas de los Presidentes de na

ciones hermanas ayudan a

crear una conciencia conti
nental en el pueblo colom
biano".

Del general Medina, el ex
celentísimo señor López se

Mr. Churchill que ocoba de celebrar
una histórica entrevista con Mr.

Roosevelt en el Canadá.

refirió en los siguientes tér
minos: "En Medina saluda
mos a una nueva Venezue

la, una Venezuela democrá

tica, la que prosigue la tradi
ción de Bolívar y de la cual
no nos separan inconsistentes

ficciones del Derecho Inter
nacional".

ESTADOS UNIDOS.—

Roosevelt y Churchill en

Hyde Park

LOS DOS grandes jefes de
las Naciones Unidas se en

trevistaron durante tres días
en Hyde Park. En el intertan
to de estas conversaciones, el
Gobierno del Mariscal Bado-

glio declaró a Roma Ciudad
Abierta. La reacción de los
dos mandatarios fué inme
diata: "No creemos en pro
mesas de los países del Eje".

Ya pasó el tiempo de las

contemplaciones. La expe
riencia ha enseñado que no

es posible fiarse de las decla
raciones emanadas de Italia
o de Alemania. Saltaba a la
vista que esta actitud de Ita
lia iba dirigida a librarse de
un castigo en el que ellos no

habían parado mientes para

descargarlo en contra de In

glaterra y Francia en la épo
ca en que estos últimos de
bían soportar cualquiera ac

titud, por reñida que estuvie

ra con las más elementales

reglas del Derecho Interna
cional y del sentido humano.

La actitud de los dos Man
datarios ha sido favorable
mente comentada en todos
los países aliados que ven en

ella una demostración de que
no se reparará en nada para
lograr la derrota total de las
fuerzas totalitarias.

Mr. Roosevelt que en su reciente
entrevista con Mr. Churchill elaboró
un proyecto para apurar el fin de

la guerra.

Aumento de la conscripción
militar

EL GOBIERNO ha anuncia
do que desde el 1 .p de octu

bre será ampliada la cons

cripción militar, la que abar
cará a todos los hombres des
de los 1 8 hasta los 37 años.

Esta importante medida
demuestra que el pueblo de
los Estados Unidos se apresta
para dar el golpe final y de
cisivo. En la nueva conscrip
ción se agrega que en ella

quedarán incluidos hasta los

padres de familia.

URUGUAY.—

Relaciones con la
URSS.

EL VICEPRESIDENTE Gua
ní presentó una moción por
la cual patrocinaba la inme

diata reanudación de las re

laciones diplomáticas con el
Gobierno de la URSS. Basó
su presentación en la inne

gable necesidad de que Uru

guay tuviera un Embajador
en Rusia, al igual que Esta
dos Unidos y Gran Bretaña,
al término de la guerra.

El Gabinete uruguayo

aprobó esta indicación, con

la que Uruguay pasa a ser el

primer país sudamericano

que reanuda sus relaciones

diplomáticas con Moscú.
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CHILE FILMS, empresa de fuer
tes recursos, empiezo a filmor

a fines de oño.

LA APARICIÓN de cada nueva

industrio nacional debiera solemni
zarse como una victorio que gana
el país en su lucha pacífica por la

independencia económica.
Si esta costumbre existiera, ha

bría habido una manifestación de
júbilo por la creación de Chile

Films, la productora de películas
que en estos momentos se dispone
a iniciar sus actividades.

Es ella la mós fuerte empresa

cinematográfica formada en Chile:
gira con un capital de doce millo
nes de pesos, dividido en doscien
tas cuarenta mil acciones subscritas
en su totalidod por inversionistas
chilenos. Su advenimiento promete
la renovación y reivindicación de
nuestro cine, porque Chile Films es

tá planeada y equipada para afron
tar esta industria a todo costo y
con todos los elementos que ella
exige para desenvolverse.

Desde luego sus estudios, — cu

ya construcción se está terminan

do, — son los más grandes de la
América del Sur, y su maquinaria
es de último modelo y contiene la
dotación completa de los aparatos
que se precisan para un rendimien
to técnico perfecto.

Deseando dar a este negocio una

organización de acuerdo con su ca

pacidad, la directiva contrató en

Buenos Aires al señor Moglia Barth,
especialista de larga experiencia,
para encomendarle la dirección ar

tística y lajefotura de producción.
El señor Moglia se encuentra ya
en funciones y sobemos de sus pri
meros afanes, toles como la insta

lación de la Escuela de Intérpretes
(cosa nueva en Chile) pora formar
los futuros artistas de sus elencos;
y el llamado a los escritores nacio

nales solicitándoles el aporte de sus

argumentos.
Noticias más recientes dan a en

tender que el directorio de Chile
Films tendría el propósito de pro
ducir entre seis y ocho películas
el próximo año, empezando a fil

mar la primera en noviembre o

diciembre del presente. Oímos tam

bién, de fuente autorizada, que en

esta pauta de trabajo se consultan
tres temas de alto interés america

no: uno es relativo a la ciudad de

Valparaíso, el otro a Tierra del Fue

go, y el tercero a las hazañas del

guerrillero Manuel Rodríguez. Para

el rodaje de las dos primeras se

pensaría explotar de preferencia la

belleza naturol de los paisajes. De
ser así, deberían trasladarse a los

puntos respectivos el personal de

técnicos y de intérpretes con las mó-

1%

Don Luis Moglia Barth, experimentado
organizador y director argentino, tiene
sobre si la responsabilidad de los resul
tados técnicos y artísticos de lo Chile
Films. En su potrio dirigió olrededor de
treinta películas y fundó la "Argentina

Sonó Films".

quinas de filmación portátiles. Es

fuerzos que ninguna compañía ci

nematográfica pudo realizar hasta

hoy por la falta de copitales y de

elementos, y que Chile Films está

en condiciones de efectuar con hol-

guro.
Todo hace pensar que nos ha

llamos en vísperas de una nueva

era del cine chileno. Es una cir

cunstancia que no podemos menos

de celebrar.

En esta "maquette" puede apreciarse lo que serán los estudios de Chile Films cuondo se de término a su cons
trucción. Se levantan estos edificios en Santiago, en la Avenida Cristóbal Colón con Hernondo de Magallanes.

'.«•
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EL ESPIPITUy
elMETDDO enlos

Es lácil anatematizar a los dictadores. Pero no es tan lácil precisar las
causas que los hacen surgir y lijar sus consecuencias. El ilustre periodista in
glés Wickham Steed, ex director del "Times" de Londres, diferencia en este
admirable estudio, recientemente publicado en el "Times" de Nueva York, las
emergencias naturales que dan lugar a la ascendencia de un dictador, de
aquellas otras emergencias artiliciales que éste se ve luego obligado a crear

para asi mantener su absolutismo.
La acción refleja de estas emergencias ha sido muchas veces trascendente.

El autor señala una de ellas, ya observada por varios historiadores del marxis
mo, y que no os otra_ que el desarrollo abusivo del capitalismo industrial in
glés, el cual aprovechó la lucha a muerte que Inglaterra libraba contra la dic
tadura napoleónica, para extender y consolidar sus tentáculos a espaldas de
un pueblo liberal que no lo hubiera tolerado de otro modo.

Y este abuso del capitalismo industrial inglés, como indica Wickham Steed,
lué lo que llevó a Marx a su decantada impugnación del capitalismo, basán
dose en la premisa errónea de que tales abusos son inherentes al sistema, y
no como eran y siguen siendo en realidad desviaciones perfectamente evitables.

Por Wickham STEED

I AS DICTADURAS figuran en-
*— tre las instituciones huma
nas más antiguas. Cuando hay
que hacer algo para garantizar
la seguridad de una tribu o de
una nación, es evidentemente ven

tajosa la jefatura de un solo hom
bre. Un hombre solo, si es líder
nato y si tiene sólida la cabeza,
puede actuar con mayor rapidez
y a veces con más habilidad que
un comité, un consejo o un par
lamento.
Es decir, que los dictadores son

hombres para las situaciones de
emergencia. Su valor depende de
la realidad de la emergencia y,
en amplia medida, de sus carac

teres personales. Los dictadores
en emergencias falsas o fabrica
das pueden traer el desastre. Aca
so por esa razón las tribus y las
naciones han creído usualmente
más seguro poner sus asuntos en

manos de varios hombres —an

cianos, senados, consejos o parla
mentos— , con la idea de que la

multiplicidad de consejeros entra
ña la seguridad al mismo tiempo
que la prudencia.
Inmediatamente después de la

seguridad aprecian los hombres
la libertad. Algunos le atribuyen
mayor valor a la libertad que a

la seguridad.
Las dictaduras plantean cuestio

nes que afectan a los fundamen
tos de la libertad humana. Ellas
traen lo absoluto a lo que es re

lativo. Ellas se contrastan en la
balanza con los derechos indivi
duales. Ellas ponen la voluntad
de uno sobre la voluntad de mu

chos y reducen la libertad perso
nal a la obediencia voluntaria o

forzosa.
* « *

En efecto, la dictadura es un

retroceso a la situación primiti
va de la sociedad, a las jefaturas

de las tribus en vez del gobierno
propio nacional. Y acaso por eso

es por lo que los pueblos más pri
mitivos revierten con más facili
dad que los otros a las formas
dictatoriales de gobierno. ¿Están
hoy justificadas esas formas en

tre los pueblos más maduros?
¿Por qué han surgido dictaduras
en Rusia, Italia y Alemania?
¿Por qué han durado tanto?
¿En qué se diferencian de las

UN HURACÁN: La emperatriz
EUGENIA esposa de Napoleón III.

dictaduras de un pasado inmedia
to, por ejemplo, las de Oliverio
Cromwell, Napoleón I o su so

brino Napoleón III?
Al juzgar a las dictaduras con

temporáneas, gústennos mucho o

poco en principio, necesitamos

prevenirnos contra la influencia
de aparentes paralelos históricos.
Oliverio Cromwell, por ejemplo,

puede despertar nuestro entusias
mo. Su dictadura surgió de una

emergencia verdadera. ¿Nos hu
biera gustado vivir bajo su régi
men? Podemos admirar el genio
militar y las reformas construc
tivas de Napoleón Bonaparte.
¿Le admiraríamos lo mismo si
fuera ahora el jefe omnipotente
de una gran nación armada has
ta los dientes?

La capitulación de Sedán puso
el finish a la dictadura de Napo
león III, por quien sentimos hoy
compasión y hasta cierto respe
to. Como lector de La historia
de. un crimen, de Víctor Hugo,
no pude decidirme a concederle a

Napoleón III ninguna circunstan
cia atenuante hasta que conocí a
su esposa, la ex emperatriz Eu
genia, en noviembre de 1918. En
tonces, a los noventa y tres años,
era un turbión de vitalidad, pa
sión y prejuicios. ¿Cómo sería,
pensé, cuando se casó con Luis
Napoleón, en 1853, y durante el
Tercer Imperio? ¡Un huracán, no
una mujer! Así comencé a sentir
cierta piedad por su difunto es

poso, a pesar de sus inclinacio
nes dictatoriales.
Aunque se me enseñó a reve

renciar a Oliverio Cromwell, yo
detesto a los dictadores. Mis lec
turas históricas me ayudan a

comprender por qué llegó Bee
thoven a dedicarle a Napoleón
Bonaparte su Tercera Sinfonía
como a un "héroe" de la causa
de las libertades humanas, y a

borrar esa dedicatoria cuando vio
que el héroe se había transfor
mado en un tirano.
He conocido a muchos grandes

hombres de disposición democrá
tica y a algunos de disposición
dictatorial, y he tenido oportuni
dad de entrever el funcionamiento
de sus espíritus. Entre los prime
ros han figurado Tomás Garri-
gue Masaryk, fundador y primer
Presidente de la República che
coeslovaca; Eduardo Benes, su

no indigno sucesor, y Eleuterio
Venizelos. Entre los últimos fi

guraron Bismarck, Crispi y Cle
menceau. En comparación con to
dos ellos Mussolini y Hitler me

producen la impresión de hom
bres menores que ascendieron al
Poder aprovechándose de falsas
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El ex Dictador BENITO MUSSOLINI. con el Dictador de Alemania ADOLFO HITLER.

emergencias. De Stalin sé menos

y puedo decir poco.
* * *

A veces es útil leer la historia
hacia atrás, a ver qué sabemos
del pasado a la luz de lo que
creemos saber del presente, en

vez de venir hacia el momento
actual desde una época más o me

nos distante. Aparte de la situa
ción especial de Rusia (donde la
libertad política era una planta
frágil y exótica, y la dictadura
cosa nativa de la tierra) la "dic
tadura del proletariado" bolche

vique ruso me produce la impre
sión del desenlace de una falsa

emergencia, una tentativa de
construir un sistema político y
social sobre tres falacias: la teo
ría marxista de la plusvalía, la
filosofía materialista de la histo
ria y la doctrina de que el pro
letariado del mundo debe unirse

para desposeer a sus hipotéticos
desposesores por la acción re

volucionaria y la dictadura de

clase.

Esas falacias marxistas contie
nen, como la mayor parte de las
falacias, elementos de plausibili-
dad si no de verdad; y la verdad
que existe en ellas se deriva de
la observación de la empresa ca

pitalista ejemplificada por el des

piadado sistema industrial inglés
de fines del siglo XVIII. De eso

no se sigue necesariamente que
ese carácter despiadado, esa dic
tadura del capital, sea insepara
ble del sistema capitalista mismo.
Yo creo que, aun cuando las vas

tas acumulaciones de riqueza de
ben ser sometidas al control pú
blico en defensa del interés pú
blico, cierto grado de propiedad
privada es esencial a la libertad
humana. Pero puedo comprender
bien que los simpatizantes "capi
talistas" miopes de las dictadu

ras fascista y nazi manden pie
dras a un molino anticapitalista
que, si no se restaura cierto li

beralismo, puede algún día mo

ler excesivamente fino al "ca
pitalismo".
Al estudiar la historia de las

dictaduras tiene cierta importan
cia el investigar por qué el des-
rrollo inicial del capitalismo in
dustrial inglés llegó a ser tan des
piadado como para explicar, si no
justificar, las teorías marxistas.
En parte, al menos, la explica

ción conduce hacia Napoleón I.
El fué un retoño de la Revolu
ción francesa, que transformó la
situación social y económica de
Francia, aterrorizando en todas
partes a los grandes propietarios.
Napoleón se destacó después de
terminado el Terror, y el Direc
torio le necesitaba para "devol
ver la victoria a las banderas de
Francia".
Era el producto de una verda

dera emergencia que surgió cuan

tía la Francia revolucianaria,
tras desafiar al antiguo orden
europeo, estaba enredada con las
fuerzas de ese orden, luchando
por su vida. Pero su record como

estadista constructivo demuestra
que fué un hombre de visión y de
talento, así como la restauración
de la esclavitud en las colonias
francesas y el asesinato judicial
del duque de Enghien muestran
los aspectos sombríos de su ca

rácter.
Si no le hubiera cegado su am

bición, si sus éxitos en una ver

dadera emergencia no le hubie
ran conducido a buscar más po
der y más gloria en emergencias
falsas, hubiera podido destacarse
como una de las más grandes fi
guras históricas. Pero habiendo
ganado el ascendiente por la vic
toria militar, buscó victorias nue

vas para sostenerlo y extenderlo.
Ese anhelo de la supremacía ab
soluta envenenó su conflicto con

Inglaterra que, en diez y seis
años de lucha, le derribó.
Entre las cicatrices que las

Oliverio CROMWELL, que hizo de
capitar a un rey do Inglaterra.
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guerras napoleónicas dejaron en

el cuerpo social inglés ninguna
más profunda que la inhumanidad
de su naciente sistema industrial.
A diferencia del antiguo capi

talismo que, en una forma o en

otra, ha existido desde los orí
genes de la historia, este nuevo

capitalismo industrial entrañaba
un divorcio entre el capital y el
trabajo en una amplia esfera de
labor económica, en la que antes
habían estado combinados. En las
nuevas fábricas que ennegrecían
los cielos el obrero no tenía otra
cosa que vender que su trabajo.
La clase patronal compraba tra
bajo, la clase obrera lo vendía.
Las viejas relaciones, basadas en
la costumbre y endulzadas por el
sentimiento humano, fueron subs
tituidas por lo que Marx debía
llamar "un nexo en efectivo me

tálico entre hombre y hombre".

79

VENCIDO Y VENCEDOR: NAPOLEÓN III y BISMARCK al día siguiente de la ba
talla de Sedan, en la que fué derrotado el Ejército francés.

Eso no hubiera pasado casi
inadvertido en Inglaterra —aun

que Guillermo Pitt lo vio en un

relámpago de penetración — si
la larga guerra con la Francia
napoleónica no hubiera distraído
la atención de lo que estaba ocu

rriendo en el Lancashire y en el
Black Country: el trabajo exte
nuante de mujeres y niños, el alo
jamiento vergonzoso, la dispari
dad entre los salarios y las ga
nancias, la incertidumbre y la in
seguridad de los empleos.
Mientras el Gobierno de Ingla

terra estaba luchando con la
Francia revolucionaria y napoleó
nica, y las clases gobernantes pa
decían en casa el temor del peli
gro revolucionario, era inútil pe
dir consideración simpática para
las necesidades de la nueva po
blación industrial, semibárbara,

Napoleón BONAPARTE, que jugó al
ajedrez con las coronas de Europa.

que se iba multiplicando rápida
mente en el norte de la Gran
Bretaña. Y cuando terminaron las
guerras napoleónicas el país es

taba demasiado agotado para
pensar en reformas industriales.
Así es que no se hizo nada hasta
mediados del siglo XDC, época en

la que ya Carlos Marx, refugiado
en Londres, había aplicado su in
teligencia crítica a los defectos
del capitalismo desenfrenado.

* * *

Así nos aproximamos a los orí
genes de la dictadura marxista
de la Rusia del siglo XX e, indi
rectamente, a los de la dictadu
ra fascista de Italia y nazista de
Alemania, que afirmaban ser sis
temas de defensa contra el co

munismo revolucionario. Pero, si
volvemos a leer la historia hacia
atrás, llegamos a la "interroga
ción previa". ¿Qué es lo que tra
jo la Revolución francesa, que
condujo a las guerras napoleóni
cas y amparó el crecimiento del
sistema industrial inglés?
En primer lugar fueron las

doctrinas de Voltaire, Diderot y
los Enciclopedistas, junto con las
de Rousseau. Pero ¿quién inspi
ró primero a Voltaire y promo
vió su movimiento revolucionario
intelectual? Fué John Locke, fi
lósofo inglés, cuyo espíritu se ha
bía formado en la atmósfera
cromweliana. Y la dictadura de
Cromwell fué esencialmente re

ligiosa y política .

Napoleón tampoco tuvo que
ocuparse de ataques revoluciona
rios contra la propiedad. La Re
volución francesa, en sus aspec
tos sociales y económicos, había
terminado prácticamente antes
de que él pasara a primer térmi

no. Su obra en ese terreno fué
estabilizadora y reconstructiva.
La "dictadura del proletariado"
bolchevique ruso, por el contra
rio, comenzó con la revolución so

cial y económica; y es esa ca

racterística suya la que explica
en cierto grado el ascenso de las
dictaduras fascista italiana y na

zi alemana.

Aunque estas últimas dictadu
ras se iniciaron con programas
económicosociales revoluciona
rios, ambas tuvieron desde el

principio el apoyo financiero y
político de los grandes terrate
nientes, de los capitalistas indus
triales y de otros propietarios que
creían que la supresión de la li
bertad individual sería un precio
barato por la defensa de la pro
piedad.
Mussolini y Hitler no fueron

sostenidos sólo por las clases
más ricas. Mussolini en cierta
medida y Hitler públicamente
apelaron a los "hombres peque
ños", a los miembros de la baja
clase media que tenían algo que
perder y mucho que ganar. No
hay pasaje de Mi lucha, de Hit
ler, que suene más sincero que
aquél en que describe los terro
res de la gente "pequeña" (que,
como sus propios padres, acaba
ban de salir de la vida preca
ria de los trabajadores manua

les para ingresar en el estadio
social de la baja clase media) a

descender de nuevo a las filas

proletarias.

Especulando con ese miedo,
tanto Mussolini como Hitler per
suadieron a la clase media de

que valía la pena de perder
la libertad personal y política
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para mantener su posición social
y asegurar el Poder a sus líderes.
Mientras la Revolución france

sa era el triunfo de la burgue
sía sobre la monarquía y la no

bleza de Francia, y la Revolución

bolchevique un victorioso asalto
de los que "no tienen" sobre los
"que tienen", el fascismo italiano
y, especialmente, la Revolución
nazi alemana, movilizaron a la

baja clase media contra el "pro
letariado" de una parte y (poten-
cialmente) contra las clases su

periores de la otra.
La revolución parlamentaria y

cromweliana de Inglaterra insis
tió en la libertad política y reli
giosa. La revolución burguesa o

de la clase media en Francia eli
gió por lema "Libertad, Igual
dad, Fraternidad". La amenaza

esencial del fascismo y del nazis
mo es que apelan en todas partes
a gentes que tienen algo que per
der a que pongan la seguridad
futura de su estado social y de
sus pertenencias por encima de
su libertad personal y política.
Tras esta apelación fundamen

tal hay otras varias: en Italia el
orgullo nacionalista y las "tradi
ciones del Imperio Romano"; en

Alemania "el orgullo de la raza

•y de la sangre arias" y las tra
diciones del "Sacro Romano Im
perio de la Nación Germánica".
Tras esto existe, además, la ilu
sión hábilmente explotada de que
los secuaces obedientes del líder
comparten la refulgencia de sus

palabras resonantes y de sus ha
zañas grandiosas. Mientras esa

ilusión dura, la privación de la
libertad personal y política pare
ce cosa de menor importancia.

* * *

Estos sistemas dictatoriales

parecen asediados por una Né-
mesis fatal. Sus líderes se ven

condenados a estar siempre bajo
el reflector, a demostrar su infa
libilidad divina obteniendo un

triunfo tras otro. Ellos no osan

ser grises. Tienen que mantener

estupefactos a sus secuaces. Na
cidos de emergencias que eran

principalmente falsas, necesitan

crear perpetuamente otras emer

gencias falsas.
Si la desventura social o eco

nómica de Rusia en la primavera
de 1917 era una emergencia ver

dadera o falsa no es cosa fácil
de decidir. Yo me siento inclina
do a pensar que era originalmen
te más verdadera que falsa, por
falsas que puedan haber sido las

emergencias que Lenin, Trotzky,
la Tercera Internacional y, en

cierta medida, Stalin crearon

posteriormente.
* ■:■:

En Italia, por otra parte, no

había emergencia verdadera en

octubre de 1922. En 1920 había
habido por lo menos una aparien
cia de peligro comunista, que fué
rápidamente dominado. En julio
de 1921 Mussolini denunció co

mo tontos a quienes creían aún
existente el peligro. Algunos
años más tarde, cuando un admi
rador inglés le preguntó si su de
nuncia había sido sincera, le con

testó: "Es cierto que no existía

peligro comunista o bolchevista
en Italia, pero es cierto también

que yo ascendí al Poder apoyán
dome en quienes creían que exis
tía".
También le ayudó la ola de fal

so derrotismo que inició el Go
bierno italiano en 1919 al decla
rar que Italia había sido defrau
dada en la Conferencia de la

Paz. Mussolini se aprovechó de
esa manía de persecución artifi
cial para predicar un nacionalis
mo retador e instalar su sistema.
de violencia como armazón para
la torre de la gloria italiana.
Adolfo Hitler hizo lo mismo.

Ayudado por la ocupación fran
cesa del Ruhr en 1923 y por la
tragedia económica del pueblo
alemán, le ofreció un ungüento
más halagador para su alma por
que llegaba a lo más íntimo de la
vanidad nacional.
La vanidad racial alemana res

pondió a la apelación de Hitler
como a un toque mágico. ¿Fué
falsa o verdadera la emergencia
que aprovechó? Fué las dos co

sas: falsa en su fomento de la
manía de persecución nacional,
pero verdadera porque reconocía
que la herida infligida a la vani
dad alemana por la derrota esta
ba abierta y era honda.
El precio del bálsamo de Hit

ler puede todavía ser el desas
tre del pueblo alemán, y de Eu
ropa, a menos que las democra
cias del mundo, a las que despre
cia, comprendan a tiempo que la
libertad humana está amenaza

da, que es preciosa por sobre to
das las cosas, y que su defensa
es lo único absoluto en la vida

política y social.
* * *

A diferencia de las dictaduras,
la democracia libre puede ser pa
ciente en el éxito. Puede sobre
vivir a los fracasos. No necesita
buscar el reflector. Puede hasta
permitirse, en los asuntos co

rrientes, un margen de ineficien-
cia aparentemente derrochadora
como una suerte de prima de se

guro contra el riesgo de una ca

tástrofe cuando se hace necesario
el cambio de líderes. En tiempos
de emergencia verdadera la de
mocracia libre puede mostrar dis

ciplina espontánea, bajo los líde
res designados, como no puede
ordenarla ninguna dictadura im

puesta. Pasada la emergencia, la
democracia puede reasumir su li

bertad, su derecho a conocer, su

derecho a criticar, su derecho a

gobernarse por sí misma.
Mi opinión acerca de las dicta

duras, nuevas y viejas, es que la
marcha de la civilización libre
se aleja de ellas hacia el logro
y la conservación difíciles de la

libertad personal y política.
W. S.
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EN ÉPOCAS remotas era al

típico y clásico perro de
San Bernardo al que consi

derábamos como el ejemplar
máximo de nobleza canina. Los
relatos de sus hazañas como

guias de los viajeros perdidos en

la inmensidad nevada de los Al

pes los presentaban como a pro
tagonistas heroicos de aventu
ras inverosímiles. Actualmente

surge en la escena otro tipo de

perro maravilloso, perro que exa

minándose la tarea que realiza

y la devoción que pone en ella,
puede considerarse como el pro
totipo genuino del animal más

amigo del hombre.
Se trata de un ejemplar que

por lo común procede de la espe
cie de ovejero alemán, o sea pe
rro pastor de ovejas, animal in

teligente de bastante talla, se

rio, de pelo liso y de orejas le
vantadas. Es el nuevo héroe. El
perro que para los ciegos es el
"ojo que ve", el guía que substi
tuye la carencia de esa facultad
de la vista en los infelices que
carecen de ella.
El, o frecuentemente ella, por

que a veces la hembra es más
cauta y paciente que el macho,
conduce por medio de una grue
sa correa sujeta a su lomo por
medio de un arnés, a hombres y
mujeres ciegos que marchan así
a través de las tinieblas y con

paso seguro, hacia rumbos don
de existen la esperanza y la
amistad.
Es un hecho confirmado por

las más concienzudas estadísti
cas que jamás un perro lazarillo
ha sido atropellado por un auto
móvil y menos aun permitiría
que al amo ciego le sucediera un

accidente.
El señor Alexander Woolcott,

Por Both TARKINTON

que fué el que me dio a conocer

los detalles sobre estos perros
samaritanos, me dijo cuan gran
de había sido su sorpresa cuan

do observó que estos animales
también podían proteger a los
ciegos, dando así pruebas más
que de un fino instinto, de una

inteligencia excepcional y casi
humana contra los peligros de
arriba.
Parece en verdad algo increí

ble no ya el hecho de que un

solo perro, que por algún fenó
meno extraordinario pudiera di
ferenciarse de sus congéneres,
sino todos los lazarillos de cie
gos puedan en tal forma calcu
lar la altura de la persona que
acompañan hasta el punto de

que con toda prudencia la lle
varán fuera del alcance de una

cornisa o de alguna protube
rancia o saliente que bien en la
casa o en la calle le hubiese po
dido alcanzar y lesionar el hom
bro o la cabeza.
Cuando los perros lazarillos

yacen estirados, durmiendo des
pués de su fatigoso y difícil tra

bajo cotidiano, se les ha visto
levantarse o retirarse del paso
de un ciego que podía tropezar
con ellos, aun cuando éste no

fuera precisamente su amo, y
no molestarse, en cambio, si el

que pasa es una persona que ve.

¿Qué instinto, qué clarividen
cia, que sexto sentido hace que
estos animales adviertan y defi
nan quiénes son los seres priva
dos de la vista y cuáles los que
ven?
Para los ciegos, y para aqué

llos cuya imaginación no se ha
lla desprovista de imágenes que

le permitan ver los momentos de
intensidad dramática, la llegada
del señor Frank Beverly al puer
to de la Babel moderna guiado
tan sólo por quien lo condujo a

través de todas las cubiertas del
buque, lo dirigió por la plancha
da, lo guió por entre los labe
rintos del inmenso muelle de
Nueva York, y por último, a

través del dédalo de calles de la
ruidosa metrópoli—tendría que
haber significado momentos de
angustia infinita.
Míster Frank escribe:

—Di la orden de adelante . . . Los
vehículos cruzaban frente y de
trás de mí vertiginosamente . . .

Sin embargo, "Buddy", mi perro
guía, se mantuvo tan sereno co

mo si estuviese observando la
calle en su pacífica aldea natal
de Suiza. La aglomeración y la
confusión del tránsito, tanto de
peatones como de vehículos en

aquella calle amplísima de Nue
va York era tal que aproxima
damente tardamos unos tres mi
nutos para cruzarla. Cada se

gundo que transcurría "Buddy"
daba una prueba más de que en

lo adelante los ciegos de todo el
mundo podrán andar libremente
y sin riesgo o, lo que es lo mis
mo, que la ceguera les afectará
tan sólo en cuanto a privarlos
de la contemplación de la be
lleza, de la forma, del volumen
y del color; pero no en lo que
se refiera a andar y moverse en

la casa o en la calle sin restric
ciones y sin peligros.
Míster Frank, resumiendo su

propia experiencia, añadió final
mente: — Cuando llegamos al
lado opuesto de Broadway en la
famosa esquina del Times Squa-
re, tuve deseos de gritar de ale

gría. Habíamos salvado la prue
ba final.
Existían en los Estados Uni

dos doscientos cincuenta perso
nas ciegas que sabían exacta
mente el significado de las pa
labras de míster Frank: "¡Ha
bíamos salvado la prueba final!"
Eran doscientos cincuenta los

perros lazarillos que se gradua
ron en el colegio de aprendizaje
en Morristown y eran, por con

siguiente, doscientos cincuenta
hombres y mujeres ciegos los.

que hace seis años recibieron un

mensaje de liberación.
Hoy existen seis mil doscien

tos perros cuidadosamente adies
trados que pueden cruzar las ca

lles de las metrópolis más po
pulosas conduciendo a su vez seis
mil doscientos hombres o muje
res o niños privados de la vista
con más seguridad de lo que lo
harían si sus ojos vieran. Por

que las estadísticas hasta la fe
cha no arrojan ni un solo caso

de accidente ni siquiera de los
más comunes: un resbalón, un

encontronazo o una caída.
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Este es un destacado ejemplar de

Dalia a flor de Peonía. Se le conoce

bajo el nombre de Ellionor van der

Veer. Es sin duda, entre las de su

variedad, una de las más extraor

dinarias; de forma perfecta, tamaño

grande, color lila rosado muy delica
do. Tiene tallo largo, erecto, muy
fuerte y es de gran floración. Es es

pecial para cultivar como flor de cor

tar, pues es de mucha duración. Los
bulbos se plantan durante junio-
agosto o en noviembre-diciembre.

. f\UIEN no recuerda el elo-

C^ cuente apostrofe de Ron-

sard en sus "leñadores crueles"

del bosque de Gastine? Llevado

por la indignación, el poeta pa
recía estar oyendo gemir bajo
los golpes del hacha a esos se

res vivientes y veía el cuerpo
blanco y lastimoso de las nin

fas sangrando gota a gota sobre

la dura corteza de los árboles

heridos. . .

Desde épocas remotas existe

la tradición, filosófica y senti

mental a la vez, de que las plan
tas tienen una sensibilidad, do-

r*?v
lorosa a veces; y en el último
siglo hubo poetas que nos habla
ron del "sufrimiento de las plan
tas" y de la "crueldad de las raí
ces del rosal". . .

Cuando se escribieron esas ex

presiones fueron objeto de bur
las. Pero hoy la ciencia ha pro
gresado mucho y se ha podi
do confirmar que la intuición
poética adivinó lo que más tarde
está confirmando el laboratorio.

Sabemos, por ejemplo, que el
límite que separa al reino ani
mal del vegetal no siempre se

nos presenta de una claridad ab
soluta.

Las curiosas plantas animadas

que viven en el fondo del mar
fueron estudiadas por los espe
cialistas en oceanografía, mien
tras que los botánicos descu
brían las trampas naturales de

esas extraordinarias "plantas car
nívoras" que, con una mano

guarnecida de puñales acerados,

aprietan a inofensivos insectos

hasta devorarlos con lentitud y

gula. . .

Un sabio naturalista hindú, Ja

gadis Chunder Bose, marcha en

primera línea en cuanto se refie

re a las investigaciones actuales.

Particularizándose con las "plan
tas animadas", que crecen en la

India, ha estudiado sus movi

mientos por medio de aparatos

"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año S 300.00

Seis meses 160.00

Tres meses 85.00

Los pedidos de subscripción, cambio de domicilio, inserción de avisos

y cualquiera otra comunicación relacionada con la administración
de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.

TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE
LA DIRECCIÓN

Por Pierre DEVAUX

eléctricos, las ha emborrachado
con alcohol, las ha adormecido
con la ayuda del cloroformo y
hasta las ha matado inyectándo
les veneno de cobra, mientras

que, meticulosamente, aparatos
de precisión registraban en un

diagrama sus últimos espasmos.
Expliquemos el procedimiento.
Jagadis Chunder Bose fija en

la rama de una sensitiva un lar

go hilo que tiene en el otro ex

tremo una aguja curvada. Esta

aguja se coloca contra una pla
ca teñida con negro de humo y
que contiene un mecanismo de

relojería. Así, cuando la planta
hace un "ademán", la aguja tra-

Esta es una flor de Dalia cactus de

nominada Frau Oberburgermeister
Bracht que ha sido mal cultivada,

pues el ejemplar hubiera seguramen

te alcanzado un mayor desarrollo si

importunamente se le hubieran cortado

los dos botones laterales, que no lle

garon a abrirse. Esta variedad, de

color crema, puede producir flores has-

la de 30 centímetros de diámetro.
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za una curva con un gancho ca

racterístico.
Clavemos ahora dos agujas en

el tallo y atémoslas a una pila
eléctrica. Desde que la corriente
se establece, la rama se replie
ga. Es la "sensibilidad eléctrica"
de la planta. Podemos conseguir
en esa forma muchos ganchos
sucesivos, pero la planta se fa

tiga y los ganchos van achicán
dose. Con un poco de descanso
recuperará su vigor.
Si le inyectamos alcohol en el

tallo, la planta trazará una se

rie de ganchos disparejos, imi
tando "la vacilación de los
ebrios". Una inyección de cloro
formo disminuye las reacciones

que se vuelven más débiles, y si
la dosis es demasiado fuerte, la

aguja traza una trágica línea

vertical, atestiguando la postra
ción definitiva y la muerte . . .

Quien dice movimiento, dice
músculos. El sabio hindú ha po
dido identificarlos en los "pul-
vinuos", planta eréctil, que for
man una especie de cojín mi
núsculo en la base de las hojas, y
ha podido también disecar cier
tos "nervios" blancos y blandos,
que contienen dos capas conduc

toras, una para transmitir las
"sensaciones" y la otra para los

impulsos motrices.
Estos nervios vegetales pueden

ser paralizados mediante anesté
sicos y sobreexcitados con estric

nina, exactamente como los ner

vios humanos. Jagadis ha con

seguido asimismo identificar un

"tejido pulsante", cuyo ritmo se

asemeja mucho al de nuestro co

razón.
Este es el mayor adelanto de

nuestros conocimientos actuales
sobre el misterio de nuestras
"hermanas inferiores", las plan
tas, que participan, como nos

otros, en el drama de la vida y de
la muerte. Es un gran mensaje
que nos llega del oriente y una

gran perspectiva que se abre a
la ciencia.
El doctor Richard D. Tedman,

que ha hecho también, en Ingla
terra, experimentos concienzudos,
revolucionó la Academia de Es
tudios Naturales con un informe
en el que pretendía probar que
el proceso de cicatrización en las
lesiones de las plantas era se

mejante al del hombre.
El doctor Tedman también

ahondó en los fenómenos compli
cadísimos de los injertos que pro
ducen un hibridismo o mestizaje
vegetal, que en nada se diferen
cia del humano. En los cruces

animales de dos razas de carac

terísticas disímiles, ya sea por
pigmentación o por rasgos fiso-
nómicos, en el producto de la
unión se funden y se neutralizan
los dos influjos, y así como el
hijo de asiático y blanco no es

ni una cosa ni otra, y tiene de
las dos razas rasgos identifica-
dores, así, en el cruce de dos
plantas por la vía del injerto,
se están logrando frutos que al
teran su forma y su sabor, como
ha ocurrido en recientes expe
riencias de hibridismo de peral y
manzano.

Una de las más recientes con

quistas de la medicina quirúrgica
es la de la implantación de teji
dos, huesos y hasta nervios vivos
de unos animales en otros. Y los

ensayos iniciales se hicieron par
tiendo de las experiencias botá
nicas, según lo afirman los pro
fesores Carrier y Max Venger,
que han hecho sabias aplicacio
nes de sus estudios de la flora a

la clínica médica.
Las propiedades de ciertas

plantas, por otra parte, que tie
nen una gran influencia en la
curación o el tratamiento de las
enfermedades del hombre, indi
can que hay cierta afinidad en

tre el reino animal y el vegetal,
así como también, por interme
dio de éste, entre el animal y
el mineral. Cada día la ciencia
utiliza más y más, para preser
var la salud del rey de la crea

ción, elementos que la Naturale
za ha puesto en los otros dos rei

nos que se consideraron hasta

aquí ajenos al nuestro.

P. D.



EL TIEMPO
favorita. Nació de una pieza de tea

tro, de un acontecimiento político o

literario.

Así, las hijas de Luis IX, tenien
do los pies muy grandes, inventaron
los trajes de cola. La mujer de Fe

lipe III, afligida por su cuello enorme

mente largo, imaginó los cuellos muy

altos. La hermosa Ferronniére, tenien

do en la frente la cicatriz de una

quemadura, fijó una alhaja sobre la
cicatriz, sosteniéndola con un finísi
mo cordón. La reina Ana de Austria

que tenía los brazos de una belleza

notable, lanzó las mangas cortas.

Mme. de Pompadour, muy baja, dio
su preferencia a las muías de tacones

altos. La emperatriz Josefina, molesta

por tener los dientes disparejos, hizo
admitir por la corte el uso de un pa
ñuelo de encajes, con el cual las ele

gantes se tapaban la boca. Es por

que Luis XIV tenía en la cabeza un

lobanillo que era preciso disimular,
que nuestros antepasados llevaron
durante un siglo una enorme y pe

sada peluca. Es porque Mademoise
lle de Fontanges se presentó un día
en la corte con su toca de noche, que

500 porsonas habían sido invitadas. Miembros del Senado y del Cuerpo Legislativo. La Emperatriz vestía con perfecto
gusto, asi como la esposa dol Mariscal Serrano. Las condesas Castiglione y Potoesen, esta última con el cuerpo cua

jado de brillantes.

LA MODA A TRAVÉS D

"lUfODA", dominio en el cual se

ejercita la imaginación de las

mujeres y donde ellas triun

fan como soberanas...". Así reza

cierto DICCIONARIO DE LA CON

VERSACIÓN, explicativo, científico y

que con pocas palabras demuestra

la ingeniosidad, el talento de la mu-

Por Ivonne BURGALAT

jer. Ella sabe rejuvenecer y dar a

las modas antiguas cierto "cachet"

de nuevo, dé "nunca visto", de chic,
en una palabra. Como es el bello
sexo el que impone la moda, no hay
que admirarse si los cambios son fre

cuentes. A ellas les gusta la moda

por instinto, como a los hombres, las
armas: son instrumentos de conquis
ta. Para ellas la moda es el tema

preferido; sólo ella tiene el poder de
hacerles sentir las ventajas y el can
sancio de la reflexión; ellas calculan

y meditan; nada escapa a su aten

ción. Es imposible hacerse una idea
de los sacrificios que las mujeres se

imponen para poder seguir la moda;
a veces llegan hasta el heroísmo.
En general, la moda es un uso pa

sajero, que depende del gusto y del

capricho.
"La moda, escribe Madame de

Montenach, viene a veces de la de

formidad de alguna princesa, de la

distracción de una reina o de una
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La moda en 1857

todas las mujeres modificaron el as

pecto de su cabeza adoptando el to

cado nuevo, resultado de una simple
distracción.

El modo cómo se lanza hoy la mo

da es, tal vez, más sabio; pero siem

pre la moda es una veleta móvil e in

consciente. He aquí una anécdota de

antaño. Un bromista de mal gusto —

según dicen — llevaba un corte de

paño sobre el hombro y se paseaba
en las calles en traje... más bien li

viano.

—¿Por qué, le preguntaban los tran

seúntes, por qué no vestirse puesto
que Ud. tiene el género necesario?
— ¡Imposible!, contestaba el hom

bre; el tiempo de cortar y de coser

mi temo ... ¡ya no estará de mo

da!...

Lo admirable es que v»sta diosa —

MODA — no inventa casi nada. Se
contenta siempre con rejuvenecer las
modas pasadas. La costurera de Ma

ría Antonieta confesaba que "en ese

arte no hay de nuevo, sino lo que
se ha olvidado" . . .

En los bailes de nuestra época, el
traje largo — de estilo — nos en

canta por su sencilla elegancia, por
su belleza; en los matrimonios vol
vemos a ver a las pequeñas damas
de honor, coronadas de flores, con

vestido de talle imperio, manguitas
cortas abullonadas, y trajes que lle
gan hasta el suelo, haciendo de es

tas preciosas muñecas un reflejo de
las grandes damas de hace un siglo:
llevan en sus manilas estos divertidos
ramos bien redondos y rodeados de
encajes tiesos, parecidos a los que
se conservan en las antiguas provin
cias, bajo un fanal, pues en las mo

das, como en la vida, todo vuelve
a retomar.

Parece que los grabados que le
ñemos delante de la vista evocan una

época muy lejana, pues en ese tiem
po no se hablaba del teléfono, ni
de la aviación, ni de la T. S. H. y,
sin embargo, el alma de la mujer
de 1867 ó de 1900, se parecía a la
de 1943. Se ocupaban de toilettes,
de placeres, de bailes. Todo era di
versión. Vestidos, sedas, ruchas eran

los temas interesantes y nunca ago
tados de las conversaciones femeni
nas. Las crinolinas enormes, cubier
tas por amplias faldas con vuelos,
encajes, cintas, los pequeños som

breros de paja, forrados de seda, ro

deados de una rucha blanca, ama

rrados bajo la barba con anchas
cintas cuyas puntas caen sobre el
pecho, con leda evidencia no pue-
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den ya convenir a nuestro siglo de

automovilismo y de aviación...

Las niñitas, vestidas del mismo mo

do que sus madres, tiesas en unos

armazones de pantalla, serían ri

diculas hoy día. Pero la época de

tanta elegancia, preciosa y compli
cada a la vez, nos ha dejado lin

dos chales de las Indias, sedo

sos, adornados con ramajes o flo

res inverosímiles, con colores mati

zados artísticamente, dibujos casi

perdidos que ciertos artistas moder

nos tratan de hacer revivir en los

géneros estivales de la próxima es

tación; chales que nuestras abuelas

conservaban en unos "cofrets" de

sándalo y que salían de sus perfu
mados escondites los días de gran

fiesta, o cuando se casaban los hi-

Trajes de visita y de viaje en 1866.

os. La costumbre era de envolver
al niño que se llevaba a bautizar

en el chai de la madre... Y si es

tos chales de antaño pudieran ha
blar ¡cuántas lindas historias con

tarían a nuestra generación frivola,
amiga de la libertad, de los depor
tes, de las faldas cortas, del short

para el tennis; cómo hablarían de

nuestras bisabuelas tan prudentes,
tan serias, tan sencillas en su vivir,
amenas en sus conversaciones y lan

sensatas en su modo de juzgar la

vida, de vivirla, de enseñar a sus

hijos el valor del tiempo, el cumpli
miento del deber y la religión del
honor! . . .

I. B.

TEJIDOS Y VESTUARIOS SOC. ANÓNIMA
FABRICA DE CONFECCIONES. CIVIL Y MILITAR, PROVEEDORA EXCLUSIVA DE

UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

Fábrica y Gerencia: O'Higgins 2547 (Independencia). Santiago
ALMACENES DE VENTAS EN:

SANTIAGO, VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y OSORNO
En Santiago, Calle Bascuñán Guerrero N.? 99, Teléfono 91915
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LOS DIAS

SON COMO LA HIERBA

por Wallace Me Elroy.— El

poético ombiente de Ken-

tucky, que renoce después
de lo Guerra de Secesión,
está vivamente evocado en

esta soberbia novela, sólo

comparable, por lo emotiva

y animada, a "Lo que el
viento se llevó" ... $ 60,

BELGRANO

Y SAN MARTIN

por Wolfram Dietrich.— El

biógrafo geniol de Bolívar

y Miranda nos cuenta aho

ra, en forma profunda y

conmovedora, la historia de

Belgrano y Son Martin, los
dos generales argentinos
que soñaron y lucharon por
la libertad del continente
americano $ 36

HISTORIA

DE LOS JUDÍOS

por Abraham León Sachar. --

Este libro no es un alega
to judío, sino la más com

pleta, objetiva y moder
na historia que se ha es

crito sobre la apasionan
te existencia del pueblo
israelita, tan ligado a to

da la civilización occiden
tal S 48

HAMBRE

por Louis Le Francois.— El

libro más dramático y reol

que ha inspirado esta gue

rra. Es el diario de un fran

cés que vive hora a hora

la derrota de su patria y

la amargura de la ocupa
ción nazi. Insospechadas re

velaciones $ 36

LA NARDO

por Ramón Gómex de la S.
— Esta sabrosa novela, lle
na de ingenio y agilidad,
es sin duda el más rotun

do éxito del otrayente y
festivo escritor español.
Una intriga amena y livia

na, salpicada de anécdo

tas, que se lee con renova

do placer $ 19.20

HISTORIA

DE INGLATERRA

por André Maurois.— Nue

va y cuidadosa edición de

esta magistral obra que,

con tonta documentación
como gracia y atractivo, nos

hace revivir todo el pasado
de la gran nación británi

ca. La obra más celebrada
del famoso escritor fran

cés $ 42

HISTORIA

DE LA HUMANIDAD

por H. W. Van Loon.— Ma

gistral cuadro de la mar

cha del hombre sobre lo

tierra. Su tono flexible y

familiar, sus ilustrativos

dibujos, hacen de su lec

tura una provechosa en

tretención pora legos y eru

ditos $ 72

BIOGRAFÍA

DE LA CUECA

por Pablo Garrido. — El

origen y lo historio de nues

tro baile popular, su sig
nificación estética y so-

ciol, desentrañados con pro
fundo conocimiento, obser
vación y gracia, por el co

nocido músico chileno. Pá

ginas originales y simpá
ticas $ 36

LA MONTAÑA MÁGICA

por Thomas Mann. — No
sólo lo mejor obra del fa
moso novelista, sino una de
las mós notables del siglo
en que vivimos. El arte y la
ciencia se hermanan en ella,
y crean un conjunto mara

villoso. Dos volúmenes edi
tados con gran lujo. Los
dos $ 100

fdifómt ebciua S.a
MIEMBRO DE LA CÁMARA DEL LIBRO DE CHILE



GRAFOLOGIA
GINGUBUSI.— Valparaíso.— Sencillez de per

sona verdaderamente buena, de corazón abierto a

todo lo que es verdad y rectitud. Franqueza, orden,
espíritu de organización fraternizan con la pruden
cia y la razón, con la conciencia recta, con el equi
librio entre la expansión y la reserva, la deducción
y la intuición. Económica en general, sabe, sin em

bargo, gastar cuando es necesario. Algo testaruda,
es tenaz en la resistencia, discutidora cuando en

cuentra la ocasión. Le gusta la independencia, la li
bertad, el aire libre, los libros bien escritos, intere
santes, amorosos. No le gustan los intrusos, sabe
muy bien defenderse y rechazar a quien la molesta.

ALFONSO.—Santiago.—Espíritu cultivado, ex

cesivamente vivo, amigo de las matemáticas, de to
do lo abstracto que pide atención, reflexión, aná
lisis. Impaciencia de cada momento. Carácter auto
ritario, dominante. Espíritu intranquilo, molesto,
aun desconfiado: se defiende antes de estar atacado.
Es ambicioso y, en el fondo, teme a la vida, a sus

semejantes, al pesimismo. Mucha deducción, ilación
en las ideas, deseos de no pasar inadvertido, de
ser original, teniendo un "hobby"... Lógico, no

descuida nada de lo que puede darle provecho. Es
oportunista, a veces diplomático, porque la mente
es flexible y la imaginación viva.

PAULETTE.— Calera — Voluntad inconstante
y espíritu muy activo, agitado. Los nervios muy
delicados, así como el cerebro, le dan una susceptibi
lidad enfermiza, una irritabilidad que molestan mucho
a los que viven con Ud. Precipitada al hablar, olvida
en la tarde lo que dijo en la mañana, porque no se fi

ja y tampoco se esfuerza para recordar. La vivacidad

suya es irreflexiva. Se entusisma con facilidad; a

veces es muy expansiva; otras, es de una reserva

desesperante. Bondadosa, no lo deja ver ni busca
hacer conocer sus cualidades. Siga un tratamiento

para el cerebro y los nervios. En algún tiempa más
su modo de ser habrá cambiado completamente.

CASI UN SUEÑO.— Linares.— Muy reflexi

va, Ud. tiene ilación en las ideas, pero su voluntad
no es muy segura. Deseosa de ser alabada, admi

rada, cotizada, piensa primero en sí, después—cal
culadora—aleja con prudencia y un tino que podrían
ayudar a mejor causa, a quien no le sirve. . . atra

yendo a quién puede serle útil, tarde o temprano.
Sabe protegerse de los demás para guardar cierta
libertad. Es Ud. muy conversadora, interesante en

su conversación, pues su mente activa y culta le

proporciona siempre temas agradables, llenos de
interés y de originalidad.

INOCENTE.— Santiago.— Naturaleza excesi
vamente nerviosa, activa, febril, siente la necesi
dad de ir adelante . . . nunca vuelve atrás, pues tie
ne mucha iniciativa, bastante asimilación; además,
la costumbre de mandar lo obliga a reflexionar
antes de imponer su voluntad. Espíritu cultivado,
comprensible, exige de sus inferiores la misma com

prensión. Trabajador incansable, enérgico, no ad

mite la dejación; es estricto, pero justo; es bueno,
pero severo. La franqueza es grande; la benevolen
cia, natural; el orden, impecable; la lógica, segura.
No le gustan los inoportunos, sabe preservarse de
ellos y de los demasiado conversadores. No tiene

orgullo de su inteligencia. Posee más deducción que
intuición. La razón interviene siempre para disci
plinar a la imaginación y a la expansión. Es un

hombre que posee una valentía superior al pesi
mismo del hombre de experiencia.

28 DE DICIEMBRE.— Santiago.— Vivacidad
de carácter que va hasta la impaciencia, pero que
no es mal genio habitual. Estado de alma impre
sionable, sensible, inquieta, siempre con alguna
preocupación, algún problema que solucionar, algo
que mandar u ordenar. Esta vivacidad no impide
el espíritu de organización, el orden, la asimilación
inmediata, la lógica, la reflexión, cierta origina
lidad, una buena dosis de verdadera bondad escon

dida bajo un aspecto algo brusco, irritable, un po
co burlón, algo criticón, pero no malo. La activi
dad intelectual es tan fuerte como la actividad fí

sica, lo que da buen equilibrio a esta naturaleza

expansiva y reservada a la vez.

NORTINA.—Vallenar.—Ud. se concentra tanto

que a veces se muestra malhumorada, huraña,
aun con las personas mas queridas. Se amarga la

vida inútilmente porque su pesimismo, su impresio
nabilidad le muestran todas las dificultades sin re

medio, sin solución. Su actividad es más física que
intelectual; posee tenacidad y voluntad. Apasiona
da, sería fácilmente susceptible. Seguido debe te

ner dolores de cabeza; el hígado es delicado y la

circulación es mala.

ALMA GENTIL.—Copiapó.—Actividad prácti
ca que obra siempre en bien de sus semejantes. Na
tural confianza de persona buena, pbligada por la

experiencia a tener prudencia. Algo descontenta de

su situación, ALMA GENTIL pierde poco a poco
la credulidad, el entusiasmo para volverse reserva

da y aun retraída. No tiene intuición, pero gran de

ducción. No hay impresionabilidad ni imaginación.
ALMA GENTIL es demasiado práctica para per
der el tiempo en ensueños, en fantasías. Es razona

ble, buena, franca y sincera.

"1'IH^.
Para obtener estos estudios, ei lector o lectora

interesados deberán dirigir una carta manuscrita

en papel sin lineas, agregando a la firma un seu

dónimo.—Casilla 124, Revista "En Viaje", Sección

Grafología.
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¿SABIA Ud. QUE...
...el escritor francés D'Aguesseau escribió un tomo de sus

obras, aprovechando los minutos que su esposa demoraba
en llegar al comedor?

...La poesía, la gran poesía no es el ingenioso y pue
ril aparato de Brewster, no es un calidoscopio, no es un

tubo con espejos inclinados y vidries de colores que a ca
da rato ofrece a la percepción una nueva simetría más o
menos bella? Es el reflejo, la síntesis de una época, la so

berana y palpitante expresión de las esperanzas y de los
recuerdos, de las creencias y de los ensueños, de los odios
y de los amores de un pueblo, de una raza, de una gene
ración, del hombre en un momento histórico. . .

Rubén DARÍO.

¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?

Espaldilla sabrosa.— 1 espaldilla de cordero, 2 cucha
radas de mantequilla, 2 cucharadas de aceite, 6 cebollitas
chicas, 2 yemas, 1 cucharada de harina, sal y un pimien
to morrón cortado en pedazos.

Se prepara la espaldilla de cordero, muy lavada, y
se le agrega la sal, el pimentón y el aceite. Se pone al
horno a asar de a poco; mientras se asa se prepara la
salsa con dos cucharadas de mantequilla, las cebollitas,
apio, y perejil picado y una cucharada de harina. Se le
agrega un poco de caldo para formar la salsa y las dos
yemas batidas. Cuando ya la pierna está asada, se retira
del horno y se baña en la salsa, rodeándola con arroz

graneado.

CUIDADO DE LOS OJOS

Una compresa de agua fría aplicada todas las noches
sobre los ojos, durante tres o cuatro minutos, con la cabe
za echada hacia atrás, ayuda a conservar la vista; se

experimenta inmediatamente un gran descanso y vigoriza-
ción. Cuando al acostarse se siente demasiada fatiga es

recomendable una compresa de agua, esta vez muy ca

liente, pues el cansancio en los ojos es síntoma de fatiga
nerviosa.

Siempre el lavado de los ojos debe hacerse con agua
pura. Cinco a veinte gramos de agua boricada disueltos
en un vaso de agua sirven para quitar lo colorado de los
ojos motivado por el frío; esto se hará tres veces al día.

Señoritas Modistas:
Hormas y Trenzas de paja para Sombreros,
Flores. Cintas, Mallas, Velos Gros-grain y Se
das de Sombreros, para la próxima Primavera.

"MERINO" tiene el más grande surtido y
los mas nuevos artículos para la moda.

i i

MERINO"
Fabricante Importador y Distribuidor

en toda la República

Monjitas 801 - 803 Esq. San Antonio

MANIQUÍES ortega
DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE.

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES
PARA

MODISTAS, SASTRES.

PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle Las Rosas 1869
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

Jacinto B. Ortega M.
FABRICANTE

CASILLA N.? 1255
TELEFONO N.° 62858

SANTIAGO

A Provincias se remite
Contra Reembolso.

GOTAS DE AGUA
—El pasado, el presente y el porvenir coexisten. El

hombre se pasea por el tiempo como por un jardín.. . Al
guien camina detrás de él, llevando un lienzo, y así no

puede ver las flores del pasado. Alguien camina delante
de él, llevando otro lienzo, y así no puede ver tampoco
las flores del porvenir. Pero todas esas flores permane
cen detrás de los dos lienzos...

—Es imposible variar lo porvenir, aun conociéndolo.
—El silencio es noble.

La lógica dice:

PARA MEDIAS

La Reina de las Medias
SOLAMENTE:

"X~H U M A D A 3 6 0

SANTIAGO
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NUEVA ESTACIÓN

Vestido de corte moderno en la
nilla fina. Dos trencillas pasadas
por una jareta proporcionan los
recogidos. Vuelitos apropiados
para ensanchar las caderas, se

repiten en el puño.
Un cordoncillo forma amplio ca

nesú en punta; un corselete liso
destaca el talle bajo un cinturón
angostito.

Muy elegante en tafetas; finas
trencillas proporcionan los frun
ces que llevan el corpino y la
falda.

Cordón o trencilla recoge la
parte delantera del corpino, mien
tras la falda va unida a éste por
un corselete bien ajustado.

Traje de mañana práctico y bo
nito, de canesú; pliegues muy fi
nitos cosidos al revés, sin plan
char; grandes carteras en las ca

deras.
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CORTE SASTRE
Abrigo sastre de mañana en fino paño color cas

cara.

En corte clásico, este traje lleva las carteras tapa
das y cuello de terciopelo; falda con tablones encon

trados.
En fina lana escocesa, esta variación de sastre es

bonita y original. La chaqueta va enteramente cerra

da- con una hilera de botones; carteras y falda en gé
nero atravesado.
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RECEMS CUUNARiAS
HUEVOS "PRINCESA"

Ingredientes — Seis popas grandes, sol, pimiento,
uno lotita de atún, una cucharadita de perejil picado,
dos yemas de huevo crudas, una cucharada de man

teca, seis huevos duros, dos huevos, pan rallado, acei
te, una lato de arvejas ol natural, limón.

Hágase puré con las popas, después de peladas y
sancochadas en agua con sal, adicionándosele ol puré
una buena cucharada de manteca, sal, pimienta, una

cucharada de perejil picado y una lotita de atún; des
pués agregúense los dos yemas de huevo crudas. Con
todo bien mezclodo y sazonado se cubren los huevos
que después de cocidos duros se cortan por la mitad;
primero se sumergen los medios huevos duros en hue
vo crudo y batido, luego se los envuelve con puré, de
biendo quedar completamente cubiertos y después de
embadurnarlos con pon rallado se pasan otra vez en

huevo y en seguida se fríen en aceite caliente.
Al servir se guarnecen con las arvejas al notural

sofritas en manteca y se le ponen en torno algunos ro

dajas de limón.

FILETES DE PESCADO EN SALSA CARAMELO

Ingredientes. — Seis filetes de pescado libres de
espinas, sal, pimienta, harina, dos huevos, aceite, dos
cucharadas de monteco, un cucharón de caldo o agua,
uno copo de vino Jerez, una cucharada de caramelo,
zumo de limón, puré de papas.

Los filetes se sazonan con sal, pimienta y zumo

de limón. Se dejon una horo topados; después se pa-

CURATOL
Sobres con una y dos tabletas.

Resfríos, dolor de cabeza-

Fabricado por

Laboratorio Larraze

san por harina y en seguida por huevo batido y se fríen
en aceite hasta dorarlos. Se colocan en una fuente y
se cubren con la siguiente salsa: en dos cuchorados de
manteca se doran dos cuchorados de harina, agregán
dole sal, pimienta, el caldo y el vino Jerez, añadién
dosele el caramelo para que tome color. El caramelo
se prepara asi: se mojón con un poco de agua dos
cucharadas de azúcar refinada, se pone ol fuego hosta
que tome color de caramelo; retirándolo del fuego se
le agrega un poco de agua frío. Este caramelo se usa

pora dar color a cualquier salsa.
Se sirven los filetes con puré de popas. Si se pre

fiere, la salsa puede llevarse aporte a la mesa en una
salsera y el pescado en uno fuente sin cubrir, decorán
dolo entonces con rodajas de limón.

TERNERA A LA ANDALUZA

Ingredientes. — Un kilogramo de lomo de ternera,
manteca, aceite, un cucharón de caldo, medio vaso de
vinogre, zumo de un limón, sal, pimienta, laurel, pe
rejil, una cucharada de harina, una coliflor, cuatro za

nahorias, medio kilogramo de chauchas, medio kilogra
mo de arvejas.

La ternera se pone en una cacerola en la que se
habrán calentado previamente dos cucharadas de man
teca y dos de aceite; una vez dorada la carne se le
incorpora el caldo, el vinogre, el zumo de limón, lau
rel, sal, pimienta y el perejil picado. Tápese y pónga
se a cocinar. Cuondo esté a punto de servirse, se es

pesa la salsa con harina.
Se corta la carne; se cocinan las verduras y se

sofríen en manteca. La carne se coloca en una fuente
y a su alrededor las verduras. La salsa se cuela y se

sirve en una salsera.

DULCE DE COCO

Ingredientes. — Trescientos gramos de azúcar re

finado, vainilla, dos vosos de agua, doscientos gramos
de coco rollado, dos yernos de huevo.

Se ponen en una cacerola el azúcar, el aguo y la
vainilla; se deja hervir quince minutos y se le agrega
el coco; se pone después a cocinar a fuego lento hasta
que tenga punto. Se retiro del fuego y se le ogregon
las yemas de huevo que antes se habrán batido un

poco. Se vuelve a poner cl fuego por unos minutos
mientras se revuelve. Se deja enfriar y se sirve.
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IDEAS PARA GANAR DINERO.—

TNENTRO de poco tiempo estaremos
U en la época de las frutas y es in

teresante conocer la manera de
hacer las mermeladas, pero en forma
de obtener un producto óptimo y con

el verdadero sabor a la fruta elegida.
Los sistemas generales de fabrica

ción son sencillos y conviene seguir
los escrupulosamente, ya que de ellos
depende el buen resultado de la fa
bricación.

El primero y más importante de los
puntos que hay que cuidar, es la
cocción. Una vez puesta ésta en

marcha, no se debe agregar, bajo
ningún concepto, más agua.
Las frutas pequeñas, como ser fre

sas, deben ser primeramente pasa
das por un tamiz, a fin de quitarles
las semillas.
Las grandes se lavan, se mondan

y se cortan en cuatro trozos sepa
rando en este acto el carozo o semi
llas, según sea la fruta.

La fruta se mide por litro, colocan
do ésta pelada y en forma apreta
da en una medida. Por cada litro de
fruta se mide medio de azúcar.
La caldera en que ha de cocerse

la fruta, se lava bien y así mojada
se dispone del siguiente modo:
En el fondo se coloca una capa de

fruta, luego otra de azúcar, otra de
fruta y otra de azúcar hasta termi
nar. Aclarando, se disponen capas
alternadas de fruta y azúcar, comen

zando con la fruta.
El calentamiento ha de ser a fue

go lento, prefiriéndose, si se puede,
hacerlo por calentamiento indirecto.

Se agita con frecuencia con una

espátula de madera procurando aplas
tar la fruta todo lo posible mientras
se agita.
La cocción termina aproximada

mente a las dos horas.
Como se habrá visto, no hay nin

gún detalle difícil ni engorroso. Aho
ra, las diversas fórmulas:

De limón. — Se echan los limones
en una cacerola y se cubren con

agua fría. Luego se calienta hasta
que hierva durante 2 horas.

El agua se cambia por lo menos

tres veces, substituyéndola por otra
hirvienle.

Se sacan, se dejan enfriar, se cor

tan en rodajas delgadas, se les sacan

las semillas y se pesan.
En este caso, por cada kilo de li

mones se ponen dos de azúcar y un

litro del agua en que se cocieron los
mismos.
Se pone en la caldera el agua y

el azúcar y se hierve hasta que to
do haya tomado la consistencia de
jarabe. En este momento se echan
los limones y se continúa la ebulli
ción hasta que colocando un poco de
mermelada en un plato frío, se cua

je de inmediato.
Toda la operación dura de tres a

tres horas y media.
La mermelada se coloca y guarda

en frascos previamente esterilizados.

De naranja. — La proporción es

de 12 naranjas grandes y 2 limones.
Se corta la fruta en rodajas delga

das, se quitan las semillas y la par
te central blanda.

Se pesan y se agregan tres litros
de agua por cada kilo de rodajas.

Se dispone todo en una vasija de
barro, se tapa y se deja estar tres
días.
Luego, el contenido de la vasija

se vuelca en una cacerola y se ca

lienta a ebullición hasta que se ha
ya convertido todo en una pulpa.

Se deja enfriar, se pesa y se agre
ga un kilo de azúcar por cada kilo
de fruta. Se vuelve a calentar a ebu
llición, se espuma. Se conoce cuan

do está a punto en la misma forma
que en el caso anterior.

De naranjas con miel. — Se pelan
naranjas, se les quitan las semillas,
la camisa fibrosa y la médula.
Mientras se hace esta operación,

se cuecen las cascaras de naranjas
hasta que se hayan ablandado, se

sacan y se pican finamente.
Por cada kilo de pulpa, se añade

1 kilo de miel y medio de cascaras
ya preparadas.

Se hierve la mezcla despacio du
rante cuarenta minutos agitando con

frecuencia.
Se echa, como en los demás ca

sos, en frascos esterilizados.

Esta fórmula es sumamente reco

mendable, dando una mermelada
muy fina y de sabor delicadísimo.

De manzana. — Es sumamente fá
cil y rápida su preparación.
Por cada kilo de manzanas se ne

cesitan 120 gramos de azúcar y 30
de manteca.
Las manzanas se pelan, se cortan

en cuatro y se les quita el corazón.
Luego se colocan en una vasija con

el azúcar y manteca calentándose al
bañomaría por espacio de cuarenta
minutos o hasta que quede todo re

ducido a mermelada. Luego se ta
miza y se guarda.

De membrillo. — Los membrillos
pelados, cortados y descorazonados,
se echan en una cacerola en. la que
haya apenas un poco de agua, lo
suficiente para cubrir el fondo.

Se calienta hasta reducir la fruta
a pulpa. Se pasa ésta por un tamiz,
se pesa y se vuelve a echar en la
cacerola.

Se le agrega azúcar en la propor
ción de: 1 kilo de pulpa y 3/4 de
azúcar.

Se cuece conociéndose cuando se

halla a punto por el procedimiento
de echar un poco de mermelada en

un plato y ver si se coagula de in
mediato.

De tomate. — 7 kilos de tomates
bien maduros y sanos se escaldan
y se pelan cortándose acto seguido
por la mitad en sentido horizontal.
Aparte se mondan 12 limones y

se cortan en rodajas delgadas.
Se ponen en una cacerola de tama

ño apropiado 8 kilos de azúcar re

finada y 1 litro de agua, hirviéndose
hasta que se haya formado un jara
be espeso. En este momento se le
echan los tomates y limones prepa
rados y se calienta hasta ebullición
agitando y espumando frecuente
mente.

Se conoce cuando está lista la
mermelada, mediante la prueba de
la coagulación en un plato frío.
Las operaciones duran más o me

nos una hora.

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS. PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES.

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CAÑERÍAS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.° 63 — TELEFONO 91874

SANTIAGO
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LABORES PARA EL HOGAR
Puntos empleados:

"Canaleta": l.a hilera (a) 2 p.
rev., 1 p. der., 1 p. rev., 1 p. der.
Volver a empezar desde (a) ter
minando la hilera con 2 p. rev.
2.a hilera: (a) 2 p. der., 3 p.

rev. Volver a empezar desde (ai.
Repetir siempre dos hileras.
"Santa Clara": tejer siempre

al derecho.

Medidas :

Largo total: 57 ctms.
Contorno busto: 95 ctms.
Contorno cintura: 74 ctms.
Contorno caderas: 92 ctms.

Largo mangas: 63 ctms.
Calcular 10 ctms. de extensión

cada 24 puntos. Para variar las
medidas, tener en cuenta esta

proporción.

EJECUCIÓN

Parte delantera izquierda:

Montar 60 puntos en la agu

ja N.'-' 4 y tejer, en punto cana

leta, 18 ctms. disminuyendo 1 p.
cada 1% ctms. en el costado.
Hacer la cintura pasando el tra

bajo a las agujas N." 1, tejiendo
3 ctms. sin disminuir ni variar
el punto. Volver a tomar el tra

bajo con la agujas N.9 4 y conti
nuar hasta la bocamanga, a 22
ctms. de la cintura, aumentando
(sobre el costado) 1 p. cada 2
centímetros.

El sweater chaqueta se ha im

puesto definitivamente por lo que
no debe faltar en ningún guarda
rropa. Es una prenda práctica y
se adapta para cualquier ocasión.
Será de mayor utilidad si se la
realiza en un color que armoni
ce, en lo posible, con el mayor
número de polleras y vestidos de

que se dispone.
El modelo que presentamos en

este número ha sido ejecutado en

un hermoso punto fantasía, con

lana color verde botella. Los bo
tones son de galalit verde.

Materiales:

Lana de seis cabos color verde
botella.

1 par de agujas de bambú N.'-'
cuatro.

1 par de agujas de bambú N.°
uno.

7 botones de galalit.
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Sisa: A esta altura cerrar 7
p. de una vez y en las vueltas
•sucesivas, de a 15 puntos más,
de manera que en cinco vueltas
se habrán disminuido cinco pun
tos. Continuar tejiendo en forma
recta hasta obtener una boca
manga de 17 ctms. de altura. Ce
rrar, para formar el hombro, 27
p. en seis vueltas sucesivas, y to
mar de una sola vez los restan
tes, tratando de que la termina
ción quede más bien floja para
evitar esas "bolsas" que tanto
afean los bordes y desmerecen
hasta el trabajo mejor realiza
do.

Farte delantera derecha:

Igual a la izquierda pero hay
que tener en cuenta el diseño del

punto fantasía, de manera que el
costado de esta parte debe que
dar en la parte opuesta de la
otra. Realizar los ojales de acuer
do al tamaño de los botones, ca

da ocho centímetros.

Espalda :

Montar 100 puntos y trabajar
18 ctms. en punto canaleta, dis

minuyendo un punto a cada la

do, cada 1% ctms. Al llegar a la
cintura tomar el trabajo con las

agujas N.fl 1, y sin variar el pun
to, tejer 3 ctms. Continuar luego
con las agujas N.° 4, aumentan
do 1 p. cada 2 ctms. a cada lado
hasta llegar a la bocamanga, a

22 ctms. de la cintura.

Sisa: Cerrar 3 p. a ambos la

dos, en la hilera siguiente 2 p. a
cada lado y por último, tres veces

1 p. Tejer en línea recta hasta

lograr los 17 ctms. de bocaman

ga y cerrar los 27 puntos de ca

da hombro en 6 veces, y los res

tantes, que formarán parte del

cuello, de una sola vez.

35 vmA.

Manga: Montar 50 p. y tejer
en punto canaleta, aumentando
un punto a cada lado, cada 10
hileras. A los 50 ctms. de altura
cerrar 3 p. en la parte trasera
de la manga y 6 p. en la delan
tera: continuar disminuyendo 1
punto a cada lado en las vueltas
sucesivas hasta que en la aguja
queden 24 p. que se tomarán de
una sola vez.

Cuello: Tejer en punto cana

leta una banda rectanguluar de
35 ctms. por 10 ctms., con las
agujas N.e 4.

\ JOCHÍA '■■

Bolsillos. Montar 35 p. en las
agujas N.B 4, tejer seis hileras
en punto Santa Clara, del bolsi
llo. Luego se continúa en punto
canaleta hasta obtener un alto
de 12 ctms.

Armar el sweater y coser como
si se tratara de una tela, unien
do los costados, los hombros y
pegando las mangas y el cuello.
Coser los bolsillos luego de hil
vanarlos y pegar los botones.
Asentar las costuras con una

plancha tibia.

BARRACA DE FIERRO
SAN PABLO 1179 — MORANDE 817

Teléfonos:

Ventas 83409 y 62617 - Importación 81332

CASILLA 2833 - S AN T I AGO

Curtiembre "La Mochita"
— Y -

Suelería "Las Tres Pascualas"
Avenida Pedro de Valdivia 1144

TELEFONO 1097 CASILLA N.9 234

CONCEPCIÓN

De VLLLANUEVA HNOS.

PEDIDOS DE PROVINCIAS. DESPACHOS RÁPIDOS

CONTRA REEMBOLSO
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SECCIÓN ARQUITECTURA.—

RESIDENCIA DE CAMPO

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.

FABRICA NACIONAL DE TODA

CLASE DE

PERNOS,
TUERCAS,
TIRAFONDOS,
REMACHES,
CLAVOS Rieleros y Gemales, y
SOPORTES para Aisladores.

EXCLUSIVIDAD EN LA FABRICACIÓN DE PERNOS

RIELEROS DE SEGURIDAD "PATENTE BULLDOG"

PROVEEDORES de los FERROCARRILES
DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO
Calle Lincoyán 3140

CASILLA 46-D. - TELEFONO 92246
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El uso de estos muebles hechos espe
cialmente a mano, son las caracte
rísticas que identifican todo el depar
tamento, creando un notable electo
en esta vista la estufa de este grupo
de la sala. La parte superior es de
mármol belga con adornos en blan
co. Fijado en el rincón hay un sillón
tapizado en satén; una mesa china
para café, con la parte superior al
laque, frente a él una luz indirecta
viene de una columna fijada detrás
del sillón. Una lámpara Regency es

tá sobre una mesa, al lado de una

silla lujosamente tapizada.

La característica sobresaliente de
este hermoso departamento, se debe
indudablemente a la hábil dirección
de su decorador.
Detalle de principal importancia en

él, es la forma en que se ha dispues
to la decoración, — ya que los di
versos elementos que amueblan una

habitación constituyen un problema— ,

descubriendo ante los observadores
menos expertos un arte en la mano

de obra, cualidad estimada en el de
corador y tan requerida en esta

época.
Esto puede ser logrado muy pocas

veces. Son tan pocas las personas
que, como el señor Osear 'Homolka y
señora, dueños de este hermoso piso
"dúplex", creado por Jac Lessman,
dejan librado al criterio del decora
dor ei arreglo de su departamento.

Los ambientes, indudablemente,
atraerán de inmediato, a todas las

personas que los visiten, quedando en

cantadas con los mismos.
En primer término: la disposición de

•tonos brillantes y modernos; después
por su simplicidad en los efectos de
corativos y sobre todo por la sensa

ción de amplitud que ¿e ha logrado
y por la armonía que reúnen los con

juntos de los diversos muebles.
Estos, diseñados especialmente,

constituyen su principal alrcctivo y

por la forma en que los mismos se

disponen, cada detalle se convierte
©n un factor de decoración precisa,
clara y de gusto.
La sala o living room se divide en

forma natural en tres grupos de mue

bles, dispuestos convenientemente pa
ra reuniones y recepción, de tal mo

do que a pesar de formar ambientes
aparte, se unen en una armonía ex

quisita.
Una de las paredes de esta habi

tación se halla cubierta por un es

pejo ahumado y grabado, con apli-

il; ■
'
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caciones de cristal, que logra dar
una sensación de mayor amplitud.
La alfombra de estilo Regencia es

roja y las paredes se ven en blanco
puro. Contra este simple y sobrio fon
do, se ha dispuesto un moblaje de
excepcional buen gusto, donde la ta
picería mantiene su privilegio, y pre
dominio.
Delante de la pared de espejos se

ve una consola de caoba y ébano,
con detalles dorados y a sus lados
están colocadas dos sillas tapizadas
en "matelassé" blanco; se completa
este conjunto de muebles con dos pe
queñas mesitas ratonas dispuestas a

los lados de las sillas, con la parte
superior de cristal y espejo.

En el piso superior de la sala, este

living está destinado para servir de
living íntimo y como sala de juego.
El sofá curvado de la parfe delante
ra, es parte de un grupo fijado apar

te del resto de la habitación.
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PUZZLE
HORIZONTALES.—

1.—Nombre dado a la vasta
meseta, quebrada y domina
da por altas montañas, que
se extiende en Asia, entre
el Indo, el Tigris, el mar

Caspio y el golfo Pérsico.
Que tiene pecas, femenino.
Pelotilla de trapo, papel o

estopa que se colocaba en

las armas de fuego entre el
proyectil y la pólvora.

2.—Pedazo de pan que se moja
en un líquido.
Preposición que denota se

paración, alejamiento.
Parte de la costa de Áfri
ca, en el golfo de Aden, ha
bitada por los Afar o Da-
nakil.

3.—Dirigirse.
Especie de poema que se

cantaba en honor de Apolo,
entre los antiguos.
Ciudad de Rusia (Tierra Ne
gra) en la orilla izquierdr,
ael Oka. (Hase hecho fa
mosa en la presente guerra
mundial).
Artículo determinado en gé
nero masculino y número
singular.

4.—Expiración brusca, convulsi
va y sonora del aire conte
nido en los pulmones.
Pequeño poema de asunto
bucólico y amoroso.

Ánsar, ave.

5.—Parte arqueada y saliente
de una vasija por donde se

toma ésta.
Planta vacciniea, de flores
de color blanco verdoso o

rosado y fruto comestible.
Hermana, religiosa.

6.—Adverbio de negación.
"Orden Pagada", abreviado.
Nombre del sol entre los
antiguos egipcios.

7.—Preposición inseparable que
significa "dentro".
Punta de tierra que avanza
dentro del mar.
Expresa lo que se toma en

tero, con sus diferentes par
tes.
Camina de un lado a otro.

8.—Preposición latina que signi
fica "a", "junto", "hacia".
Río de Francia y Bélgica,
Archipiélago malayo (per
las, pesquerías).
La primera de las virtudes
teologales.

9.—Interjección: ¡Tate!; ¡poco
a poco!
Agua del mar o de los ríos
agitada violentamente por
el viento.
Labrar la tierra con el ara
do.
Abreviatura de "Estados
Unidos" en inglés.

10.—Río de Francia.
Bisonte de Europa, hoy casi
extinguido, que vive en los
bosques del Cáucaso, plural.
Planta liliácea, con hojas
largas y carnosas, de las
que se extrae un jugo muy
amargo, usado en medicina.
Percibí el sonido.

11.—Consonante doble.
Isla francesa del Océano
Atlántico.
Iniciales del nombre y ape
llido de Osear Mata.

12.—Animal vertebrado, ovíparo,
de sangre caliente, cuerpo
cubierto de plumas y con

dos pies y dos alas.
Hará remojar una substan
cia en un líquido, como una

planta en vinagre, etc.
Nombre de una vocal en

plural.

13.—Recorrí con la vista lo es

crito.
Báñala (es barbarismo).

CHEQUE DE VIAJE
Lleve en sus viajes libretos de "Cheque de Viaje", de los Ferroca
rriles del Estado. Así evitará pérdidas y robos, dando a usted se

guridad y economía de tiempo. Se expenden en libretos de 1.000,
2.000 y 5.000 pesos.

ES UN SERVICIO CÓMODO Y SEGURO

QUE SLEMPRE ESTA A SU DISPOSICIÓN



En Viaje 101

Sobrino de Abrahán, padre
de los amonitas y de los
moabitas. Su mujer fué con

vertida en estatua de sal.

14.—Terminación de infinitivo.
Partícula que entra en va

rias palabras compuestas y
significa funciones ejercidas
por el que hace las veces de
otro.
Figurado, estuve muy agita
do por una pasión, discordia,
etc.
Símbolo del sodio, en quí
mica.

15.—Número que en ciertas len
guas, como el griego, desig
na dos personas o dos co

sas.
Forma del pronombre per
sonal de 33 pers. sing.
Número compuesto de dos
veces cuatro, plural.

16.—Caí dando vueltas.
Uno de los famosos "Tres
Mosqueteros".
Construcción que forman las
aves, ciertos insectos y algu
nos peces para depositar sus
huevos.

VERTICALES.—

1.—Tomaré por modelo.

Separar del grano aventado,
con una escoba, los granzo
nes y la paja gruesa.

2.—Especie de gorra con visera,
que usan los soldados espa
ñoles.
Substancia crasa y amari
llenta que sobrenada en la
leche en reposo.
Visitar.

3.—Antigua moneda de cobre de
los romanos.

Apócope de "Santo".
Hace don.
Celebré una cosa con risa.
"Derecho Divino", abreviado.

4.—Impar.
Palabra del dialecto proven-
zal que significa la afirma
ción.
Ciudad de Caldea, de don
de salieron los hebreos bajo
la dirección de Abrahán.
Una mitad de "Vuelos".

5.—Río de Italia, el "Erídano"
de los antiguos.
Inclinación natural.

Diptongo.

6.—Región montañosa del Asia
Central (Rusia y Afganis
tán).
Palito torneado que se pone
derecho en el suelo.

PHILIPS
RECEPTORES

DE CALIDAD

A pesar de la guerra

mantenemos surtido

completo de

REPUESTOS

LEGÍTIMOS

Pida una demostración

sin compromiso

Consulte facilidades
de pago.

AGENTES

PARA LA PROVINCIA

Sucesión

E, Roberto Gouet F.
O'Higgins 610

Teléfono 2656

Casilla 505

CONCEPCIÓN

Instrumento de hierro con

ganchos que sirve para ase

gurar las embarcaciones.

7.—Poema del género lírico di
vidido en estrofas iguales.
Te atreves a una cosa.

Es arrastrado un cuerpo de
arriba abajo por su propio
peso.

8.—Interjección familiar: ¡Quia!
Hija de Cadmo y Armonía,
y esposa de Atamante, rey
de Tebas.
Tejido de mallas.
Sexta voz de la escala mu

sical.

9.—El río más largo de Siberia

(recorre 3600 Km.)
Iniciales del nombre de la
famosa fábula de Samanie-
go "Los dos Perros".
Punto de partida de cada

cronología particular.
"Estado Mayor", abreviado.

10.—Percibía el sonido.
Galicismo por "Defecto".
Parte del cuerpo de algunos
animales que les sirve para
volar.

11.—Hermano mayor de Moisés

y primer Sumo Sacerdote de

los hebreos.
Hecho de palabra.
Poco común o frecuentes,

plural.

12. Prep. que indica la posesión.
Firme, sólido, difícil de rom

per, cortar o doblar.
"Derecho Chileno", abrevia
tura.

13 (... Aviv.), ciudad moder

na de Palestina.
Décimaséptima letra del al

fabeto griego.
Río de Aragón que desagua
en el Cantábrico.
Cada uno de los elementos
de los cuerpos disociados por
la corriente eléctrica.

14 —Contracción gramatical.
Hembra del oso.

( . . .—Cheü), ciudad y puer
to de China, capital de la

provincia de Fo-Kien.

Lo que es contrario al bien.

Afirmación.

15 —Repetición de un sonido re

flejado por un cuerpo duro.

Obra vaciada en yeso.
En el gnosticismo, inteligen
cia eterna emanada de la di

vinidad suprema.

16.—Adornaría con orlas.
Colocó.

Joaquín 2.° Merino.
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Lo aue ianoran los SOLUCIÓN AL PUZZLElo que ignoran ios D£L M£S D£ AG0ST0

niños

CHARRETERA

Divisa militar de seda, oro o pla
ta, en forma de pala, que se suje
ta al hombro del uniforme por medio
de una presilla y de la cual pende
un fleco de un decímetro de largo.

EXTENSIÓN COSTERA

Gran Bretaña es la nación europea
que posee mayor extensión de cos

tas; después le siguen Italia, Rusia
y Francia.

LOS TOTEMS

Son ídolos de madera que no sólo
se encuentran entre las tribus indí
genas de Canadá y Norteamérica,
como hasta ahora se había creído,
sino también en las islas de la Me
lanesia.

LA ROMA...

...de los tiempos antiguos era lla
mada la "ciudad sin nombre", porque
tenía uno antiguo y misterioso, y el
pronunciarlo significaba la muerte.
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. . . que el aceite de hígado de baca

lao y la yema de huevo poseen en

abundancia dicha vitamina?

...que la leche es un alimento com

pleto, pues posee agua, sales, proteí
nas, hidratos de carbono, grasa y vi

taminas, pero es sumamente pobre en

hierro?

...que posee más calcio que la mis
ma agua de cal?

CURIOSIDADES
Según un artículo de H. Lambert,

la ciencia está preconizando ahora
el baño de hormigas para el trata

miento del reumatismo. Para esto se

pone en una bolsa un hormiguero y

luego se le sumerge en una banade

ra con agua caliente.
Según parece, el ácido fórmico pa

sa al agua, ácido que a su vez de

termina una reacción irritativa cutá
nea capaz de provocar una revulsión
satisfactoria.

Existe, además, una práctica popu
lar que parece haber sido adopta
da por las autoridades, que consiste
en introducir una botella en un hor

miguero. Al cabo de un corto tiempo,
la botella se puebla de hormigas y
se la llena entonces con alcohol de
70 grados. El alcohol es utilizado en

seguida como linimento.

Se cree que los modernos transatlán
ticos mueren más jóvenes que sus

predecesores. Si las construcciones han
hecho en estos últimos tiempos pro

gresos enormes, las exigencias de los

pasajeros han aumentado también en

proporciones tales que un transatlánti
co se desgasta con más rapidez que
antes. Ahora se les ha venido elimi
nando al tener un promedio de vida

de diez o doce años. Queda el con

suelo, sin embargo, que después
de la actual guerra, casi todo el

.tránsito de pasajeros ha de realizar

se por la vía aérea.

EL ORDEN

Aunque la habitación sea tan mo

desta y pequeña como -queráis, el
orden introduce en ella algo de bue
no y sonriente que calma el corazón
y lo atrae. La mesa en que se tra
baja, el banco en que se asierra, la
fragua de! herrero, la cocina de la
casa, todos los lugares en que el
hombre descansa y trabaja hablan
de él y hacen su elogio o su cen
sura.

CH. WARNER.

...que no podemos vivir más de 24

horas sin hígado, pues nos moriría
mos envenenados?

. . . que el corazón descansa mas de

lo que trabaja, pues la dióstole (pe
ríodo de relajación o reposo) es de

mayor duración que la sístole (pe
ríodo de contracción o trabajo)?

. . . que el raquitismo se produce por
la falta de vitamina D en la alimen
tación?

NUEVOS ALMACENES DE LA FABRICA
DE ARTEFACTOS SANITARIOS

"M E R I D A
# #

BAÑOS, LAVAPLATOS, CALENTADORES, COCINAS. ETC.

Se despacha a provincias contra reembolsos

CHACABUCO 8 - TELEFONOS: 90645-9 1446-92585 - CASILLA 4639

SANTIAGO DE CHILE

La policía irrrumpió en una habi

tación donde un grupo de muchachos
de tez obscura jugaban a los dados

y los condujo ante el juez.
—Bien — dijo éste—, ya que les

gusta el juego de azar voy a some

ter a la suerte vuestras condenas.
Tiren este par de dados y el núme
ro que saquen será el de los meses

que irán a cumplir a la cárcel. El

primero de los detenidos cogió los

dados, los besó, los agitó frenética
mente y, por fin, los soltó en la me

sa. Sumaban doce.
—Doce meses — sentenció el juez.
Y en ese instante reparó en un ne

grito astuto v socarrón que permane
cía en una esquina y el cual tomo

dos dados, se introdujo la mano en

el bolsillo y sacando un par de cua

drados de azúcar los arrojó distraí
damente en la mesa.

_

—Señor juez, saqué cero.

Entonces el digno magistrado, sin

perder la ecuanimidad, repuso en se

guida:
—Sherifí. métame a este chico en

la cárcel y déjelo allí hasta que le

vuelvan a salir puntos negros a 6us

dados.
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A ETIOP
Por GUILLERMO GODIO

AL ENTRAR en un barrio indí
gena de una ciudad oriental,

o simplemente en una aldea ára
be, al transponerse el sol y en día
festivo, es casi imposible que no
os paréis ante uno de los muchos
corros en que hombres y muje
res, jóvenes y chicos, no estén
pendientes de los labios de un vie
jo narrador o poeta, y que con
los movimientos de la cabeza y
de los rasgos todos de la movible
fisonomía no den señales de loca
risa o de candorosa admiración
provocadas por el asunto que en
forma enfática y fantástica cuen
ta el viejo.
Tendencia hacia lo novelesco

se marca más enérgicamente en

aquellos pueblos, como el Sudán
y Etiopía, en que se carece por
completo de literatura escrita.
La historia, la ley, la tradición,

la leyenda, los cantos populares,
las creaciones de la fantasía ... se
transcriben de labio en labio.

Hoy quiero daros muestra de la
fantasía etíope, reconstruyendo
fielmente, y de memoria, una fá
bula que oí en Keseu, en la tri
bu de los Bogos.
Erase una vez, — como dice

el comienzo de todos los cuentos
en todas partes, — un hombre
que yendo de viaje por un bosque
llegó a una llanura, en la que vio
una choza que era presa de las
llamas.

Llegóse a ella y vio una enor
me serpiente que buscaba la sa

lida, porque estaba a punto de
quemarse. Movido a compasión,
alargó la lanza, la levantó y,
como el bicho estaba medio
muerto, lo guardó en un saco

que a la espalda llevaba.

Siguió su camino alejándose del
incendio, y cuando se creyó a
cubierto de éste se detuvo, abrió
el saco y dio suelta a la ser

piente.
Apenas ésta se vio en libertad

volvióse al hombre e intentó de
vorarlo.
—¿Qué haces? — preguntó el

viajero.
—Quiero comerte — contestó

la serpiente.
—¡Cómo! ¿Y te he salvado la

vida para que me pagues con se

mejante ingratitud?
—No entiendo de razones. Ten

go hambre, eres carne y quiero
hacerte mi alimento.

Y se dispuso a poner por obra
su intento.
—¡Pero esto no es -justo! —

exclamó el hombre intentando co
mo supremo recurso tocar en la
serpiente la fibra de la equidad.

JOYERÍA "OLATE"
CONCEPCIÓN

loyas finas. Relojes, Platería, Cristales, Fantasías,
Novedades. Artículos Parker

CASA DE CAMBIO

No se engañó; la serpiente va

ciló, y viendo el hombre tan bue
na disposición, cobró valor y di
jo:
—Sometamos la diferencia a

ajeno juicio.
—¿Al juicio de quién? — pre

guntó la culebra.
—Ya encontraremos alguno.
—Corriente, el primero que en

contremos servirá de juez.
—Pero yo no puedo someter

me al juicio de uno solo, sino va
rios. Preguntemos a tres, a los
tres primeros seres que hallemos,
y si opinan que tienes razón de
vorándome . . . me someteré.
—Convenido, replicó la ser

piente poniendo de mala gana un
candado al hambre.
—Jurémoslo.
—Está.
Y echaron a andar.
El primer ser viviente que ha

llaron fué un león, que fué de pa
recer que, puesto que la serpiente
era la más fuerte, debía valerse
de este derecho de la fuerza sin
hacer caso de la fuerza del de
recho.
—Cómetelo y no retardes ese

placer — añadió.
—Gracias por el voto — dije

ron hombre y serpiente.
Dieron más adelante con un as

no, el cual dijo después de inte
rrogado:
—Devóralo sin esperar, y si yo

pudiese hacer pasar a todos los
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hombres por tu boca lo haría; es
una raza inicua que domeña a to
dos los animales, y después de su

jetarlos a la dura labor los mata,
descuartiza y come.

—¿Has oído? — dijo la ser

piente. — Tengo asegurada la
mayoría de votos; sea oual fuere
el del tercer juez, perteneces a mi
estómago.
—¡Un momento! — exclamó

el hombre temblando, pero con

esperanza de retardar breves ins
tantes la hora suprema. Había
mos hecho el juramento de oír el
voto de tres jueces, falta el ter
cero, busquémosle.
Buscaron y se encontraron con

una zorra, que oyó con atención
el pleito y no tardó en convencer

se de que la razón estaba de par
te del hombre. Pero no dejó de
ver pronto que así opinaba, pues
por algo gozaba fama de astu
ta y sólo mostró interés en el
caso.

—La cuestión me parece gra
ve, y para dar opinión imparcial
es necesario, no sólo el relato del
hecho, sino la manera con que se

efectuó. Tú, hombre, haz ver en

qué forma levantaste con la lan
za a la serpiente.
El hombre repitió la maniobra

de la cabana.
—Perfectamente, prosiguió la

zorra; veamos ahora cómo te las
compusiste para meter la ser

piente en tu saco.

Con consentimiento de ella, pro
cedió el hombre a meter en el sa
co a la serpiente.
—Muy bien, prosiguió la zo

rra. Sólo falta saber la manera

con que ataste la boca del saco.

El hombre ató el saco en for
ma igual a la que empleó antes
de cargar con la serpiente, y
cuando estuvo hecho:
—¡Ciego que tú eres! — excla

mó la zorra. — ¿Por qué no co

giste un peñasco y aplastaste la
cabeza de este ingrato animal?

El hombre se dio un golpe en

la suya dolido por no habérsele
ocurrido la idea.
—¡Ciego y más que ciego! —

repitió la zorra. — ¿Por qué, si
antes no lo hiciste, dejas de ha
cerlo ahora?

Haciendo un esfuerzo de inteli
gencia comprendió al fin el hom
bre lo que la zorra decía, y co

giendo una gruesa piedra dio con
ella sobre la serpiente y la mató.
Hecho esto, no olvidó el hom

bre demostrar su agradecimiento
a su salvadora.
—Acepto tus muestras de gra

titud — dijo la zorra — y espe
ro que en premio por haberte sal
vado la vida no vacilarás si te
pido una gallina de tu corral.
—De buen grado — dijo el

hombre. Ven a mi choza.

Una vez en ella, y ya en segu
ridad, ya por impulso propio, ya
por consejos de su mujer, ello fué
que en vez de entregar a la zo

rra lo prometido, la echó brutal
mente a puntapiés.
La zorra se alejó moviendo la

cabeza y diciéndose amargamen
te:
—Soy muy estúpida para ser

zorra. ¡He olvidado que todos los
hombres son iguales!

G. G.

RAAB, ROCHETTE,
& Cía. Ltda.

1884 — 1943

ROCA

Al Servicio de la

VITIVINICULTURA
DEL PAÍS

Santiago Valparaíso
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ENTRETENIMIENTOS

L/^

FIGURA OCULTA

A esta lamina, como ustedes pueden ver, le falta una figu
ra. Es necesario, pues, agregársela. Pero, ¿qué es? Lo sabrán si
trazan una linea que partiendo del punto 2 pase por el 4, lue
go el 6, y asi ordenadamente, hasta llegar nuevamente al 2.
Juego de pasar por el 146.

LAS MARIPOSAS

¿Qué será lo que atrae a estas dos mariposas? Traten de
adivinarlo mirando la figura. Luego tomen un lápiz y vayan
uniendo en orden los puntos numerados, desde el que lleva el
número 1 hasta el señalado con el 39.

LA BAILARINA. CURIOSO JUGUETE

Con elementos de fácil obtención pue

de construirse este interesante Juguete
que de seguro provocará gran regocijo,
intrigando a todos aquellos que no co

nozcan su modo de funcionar, con la con

siguiente satisfacción del constructor. Se

trata de una pequeña muñeca—que uno

mismo puede recortar en cartulina—que
va subida sobre un pedazo de corcho, cl
cual se coloca sobre un plato sopero con

agua y gira durante horas enteras. Vea

mos el procedimiento con mayor deten
ción: el trozo de corcho que se emplee

ha de ser delgado y de 1 a 2 centímetros
de diámetro. Encima del corcho se pega
el muñeco, teniendo cuidado de sitúa: lo

exactamente en el centro, a fin de que
se mantenga en equilibrio. Aparte se

cortan cuatro pedacitos de corcho y a

cada uno de éstos se une. por medio de

lacre, un trocito de alcanfor. Estos pe

dacitos de corcho se ensartan en los ex

tremos de cuatro agujas, que por el ex

tremo opuesto se clavan en cl corcho

central, tal como se observa en la figu
ra. Cuando todo esté completo, el apara
to se coloca en un plato sopero con agua,

donde se pondrá a girar incansablemen

te, con gran regocijo de sus espectadores.

UN ENTRETENIMIENTO IDEAL

Varios niños pueden participar en este
juego. Cada cual es dueño de un perro. Se
reparten bolitas de papel de diferentes co
lores Cada cual colocará su bolita en el
circulo que aparece conectado con la pata
de cada perro. La Idea consiste en mover
una vez cada uno la bolita colocándola en
un circulo inmediato y cada Jugador debe
tratar de que su oponente coloque su bo
lita en. uno al que ustetles en el próximo
turno también pueden llegar, y así cap
turarlo. El último que quede libre será .el
vencedor. *
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AGRICULTURA
MES DE SEPTIEMBRE

Se hace el trasplante y siembra de toda
claso de llores de primavera

CULTIVOS.

EN TODAS las actividades agrí
colas, durante este mes, co

rresponde iniciar los traba
jos y cuidados de primavera. Se
hacen las últimas siembras de
cebada forrajera y entra en to
da su actividad la de cebada cer

vecera en los suelos de riego de
la región central, prefiriendo las
variedades inglesas. En la región
centro-sur y sur está más indi
cada la siembra de avena.

En los barbechos del sur, que
se han estado trabajando en los
meses anteriores, se siembran ar

vejas. Más al sur se siembran
lentejas, cultivo que en algunas
partes se ha entregado a las
prácticas rutinarias, omitiendo
los cuidados especiales referen
tes a la selección de la semilla,
cultivo del suelo y aplicación de
abonos, para obtener éxito en

este delicado cultivo.
El trébol destinado a la cose

cha de semilla se siembra en es

te mes, pudiendo continuarse
también la siembra de alfalfa
para nuevas empastadas. Si se

desea cosechar buena semilla,
deben talarse en este mes estas

empastadas.
La selección de la semilla, apli

cación de abonos y últimas labo
res del suelo para la siembra de
chacras, no deben postergarse
más allá de este mes, pues ya

pueden sembrarse en lugares
abrigados para cosechar tempra
no.

Los trigos y demás cereales

que necesiten la aplicación de sa

litre, deben continuar recibiéndo
la en este mes, pues muchas ve

ces constituye una verdadera sal
vación para las sementeras y en

todo caso será un estímulo en su

desarrollo.

Por JOAQUÍN AEDO A.,
Ingeniero Agrónomo

Se continúa la siembra de al
macigos de algunos árboles fo

restales, como ser: pinos, abetos,
cedros, cipreses, etc., cuidando de
protegerlos de los rayos solares
muy iuertes, cuando ya las plan-
titas empiecen a brotar.
Se sigue la multiplicación del

plátano oriental por medio de es

tacas, para las plantaciones del
año siguiente. En los terrenos re

gados y en aquéllos en que no se

ha podido hacer en otoño, se con

tinúa la plantación de eucaliptos.

FRUTICULTURA.

Como ya se dijo, los principa
les trabajos correspondientes a

este mes son los de principios de
estación, tanto en lo referente
al cuidado mismo de los árboles,
como a las labores del terreno.

Se empieza la plantación de
árboles de hoja persistente, prin
cipalmente limones, naranjos,
paltos, etc.
Para las plantaciones de citrus

hay que tener cuidado especial
en la elección del terreno, pues
en muchos casos se llega a gran
des fracasos por este motivo, aun
dentro de localidades determina
das como muy aptas y que, a pe
sar de sus buenas apariencias,
presentan condiciones adversas
para un completo éxito. Aunque
estos árboles presentan alguna
resistencia en cuanto a la cali
dad del suelo, se deben buscar los
terrenos fértiles, profundos y
permeables, tanto para alcanzar
un buen desarrollo y producción,
como para aprovechar la longe
vidad productiva y además des
entenderse por algunos años de
la aplicación de abonos y, por
otra parte, favorecer el escurri-
miento de las aguas, cuyo exceso

siempre será perjudicial. La ubi
cación también debe determinar
se con acierto, pues los acciden
tes climatéricos, principalmente
las heladas, pueden acarrear gran
des perjuicios. Debe abandonarse
la costumbre de hacer plantacio
nes en terrenos pobres y de con

diciones desfavorables, en los que
se hacen grandes hoyos, que se

rellenan con buena tierra, que
sin duda constituirá un buen

medio para el primer desarrollo
de las plantas, pero que ya en

su estado adulto empezarán a

sentir las consecuencias de la
falta de extensión, para que las

raíces ejerzan sus funciones.

También está indicada la plan
tación de nuevas viñas, especial
mente las destinadas a la pro
ducción de uva de mesa, emple
ando planta estratificada y en

terrenos que se hayan prepara
do con esmero y anticipación.

Se inicia la temporada para
hacer los injertos de parche de
ojo vivo recomendados para las
especies de hoja persistente. Si
los injertos que se han hecho en

el invierno, ya han empezado a

brotar, deben vigilarse para des
brotarlos a tiempo y favorecer el
desarrollo de las ramillas más
convenientes. En los injertos de
ojo dormido se hace el pellizco,
despuntándolos a la altura que se

desea la ramificación.
Entre los tratamientos curati

vos que se ejecutan en este tiem
po, se puede señalar la pulveriza
ción de los árboles para impedir
el ataque de algunas plagas, prin
cipalmente la cloca, empleando
polisulfuro de calcio o caldo bór
deles. También es muy conve

niente pintar los troncos de los
árboles con una lechada de cal,
que se prepara de modo que que
de más o menos espesa, en la si
guiente proporción: 5 kilos de cal
viva, y2 kilo de sal, % kilo de
azufre y 7 a 8 litros de agua.
Cuando ya los brotes de las vi

ñas alcanzan el desarrollo sufi
ciente, se hace la primera azu-

fradura, para evitar el ataque del
oidium.

En cuanto al cultivo del sue

lo, se debe hacer la aradura y
rastreadura correspondiente, pa
ra destruir las malezas que em

piezan a desarrollarse y mante
ner el suelo suelto, con lo que
además se evita la pérdida de
humedad, y en algunos casos ser

virá para enterrar los abonos
verdes que se han sembrado en

los meses anteriores y que co

rresponde incorporar al suelo al
tiempo de la floración.
En la bodega se filtran y cla

rifican los vinos que se van a

embotellar. La filtración es una

operación previa y que en mu

chos casos reemplaza a la clari
ficación de los vinos. Les da lim

pieza, les aviva y abrillanta el
color. Causa una especie de este
rilización de los vinos, quitándo
les las levaduras, fermentos per

judiciales y mucílagos, siendo por
esto una garantía para su con

servación. A veces arrastra al

gunas materias colorantes, pero

en todo caso no altera la compo

sición en cuanto a los elementos

primordiales. Se hace cuando se
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desea abrillantar rápidamente los
vinos para satisfacer las exigen
cias del mercado y además cuan
do la acción de los clarificantes
se entorpece.
En HORTICULTURA se haca

el trasplante de algunas horta
lizas para la producción tempra
na y en los lugares abrigados. La
siembra de habas y arvejas tam
bién está indicada para este mes.
En general, se puede decir que
septiembre es el mes más apro
piado para empezar la siembra
de toda clase de hortalizas, en
terrenos que se hayan prepara
do previamente.
En las esparragueras se hace

una labor formando un caballete
de 20 a 30 cms. de altura con
buena tierra mezclada con estiér
col de caballo, bien descompues
to, para que al brotar ios tallos,
se desarrollen vigorosos e irrum
pan con facilidad en este com

plemento de tierra suelta. Esta
operación se retardará lo más
posible dentro del plazo, para
aprovechar mejor el sol y obte
ner una mejor y temprana cose
cha.
En los alcachofales se cultivan

las entrelineas para desmalezar
el suelo, aplicando loe abonos or

gánicos y minerales necesarios
en cada caso. Se tendrá cuidado
especial en combatir los pulgo
nes que invaden las hojas de las
plantas, empleando para ello una

infusión de tabaco y tratando de
hacer la aplicación en la parte
inferior de las hojas.

Los frutillares deben cultivar
se y abonarse antes de las últi
mas lluvias, pues se trata de
plantaciones que ocupan varios
años una misma extensión, que
se irá agotando en elementos nu
tritivos que deben reintegrarse
para mantener la fertilidad.
En JARDINERÍA, lo mismo

que en horticultura, se hace la
siembra y trasplante de toda
clase de flores de primavera. Se
cuidan los almacigos, protegién
dolos de los rayos solares muy
fuertes. Se repican los almacigos
cuando ya las plantitas han al
canzado el desarrollo suficiente,
para darles vigor y se trasplan
tan a sombreaderos algunas plan
tas que después se van a llevar
al lugar definitivo; lo mismo se
hace con las que han permaneci
do guardadas durante el invier
no. Se dividen las champas de
achiras y margaritas para plan
tarlas en lugar definitivo. Se ha
cen los tratamientos curativos
contra los pulgones que invaden
los rosales y otras plantas de
jardín.
En el COLMENAR todos los

trabajos que se inician en este
mes son de gran importancia. Se
hace una revisión general para
asegurar una suficiente provisión
de miel, pues aumenta el consu
mo con el crecimiento de las
crías. Si hay deficiencia en las
provisiones, se les suministrará,
aprovechando los panales de los
que tengan exceso. En caso que
no haya miel, se les prepara una

mezcla de azúcar y agua por par
tes iguales, que se coloca en los
panales vacíos. Se colocan los
marcos y alzas necesarios, indi
cados por el avance de la flora
ción, con lo que además se evi
ta la salida de los nuevos enjam
bres. Hay que cerciorarse de la
presencia de reinas en todas las
colmenas y en caso de ser defec
tuosas, reemplazarlas a tiempo.
Este mes es muy apropiado

para hacer los trasiegos, espe
cialmente de las de sistema fijo
al móvil.
En AVICULTURA se continúa

la incubación y cuidado de la ali
mentación de los pollitos que han
salido en los meses anteriores,
pues es este el factor primordial
de la crianza. Un mash muy
apropiado Jiasta los dos meses es

el compuesto por: 18 kilos de
harina de maíz, 18 kilos de hari
na de avena, 15 kilos de afrechi-
11o, 12 kilos de leche seca, 8 ki
los de harina de sangre, 5 kilos
de harina de huesos, 3 kilos de
harina de cochayuyo, igual can
tidad de harina de pescado y 1
kilo de sal. Este, alimento se pro
porciona a discreción durante los
primeros días, calculando por el
consumo diario la cantidad que
se suministrará en los siguientes.
Si se reparte maíz y trigo, se ha
rá por partes iguales y en tres
porciones diarias. También es

necesario completar la alimenta
ción con dos porciones diarias de
pasto verde.

J. A. A.

Durante este mes corresponde iniciar los trabajos y cuidados de primavera.
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He aquí a un labricante de drogas y hechicero de la Edad Media calentando sus misteriosas retortas. Sus ayudantes ma

chacan hiorbas milagrosas y preparan lórmulas extrañas. Estas mezclas fantásticas no tienen ni siquiera una inteligible
base de sentido común. Pero algunas de ellas han sido estudiadas y adoptadas por la ciencia médica actual. El hombre ha

tenido la intuición poderosa del camino por el cual recobra y goza la salud de su cuerpo y de su alma.

es e

DriNciDiDce a
LO que da la impresión de ser

la más completa superstición
toma después la apariencia de
ser ciencia médica perfectamen
te fundada, con frecuencia su

ficiente como para hacer enro

jecer el rostro de alguna erudi
ta autoridad científica.
Y hablando de rojo, ¿qué co

sa puede tener menos importan
cia que el color de la indumenta
ria del médico, siempre que éste

mantenga su tono calmoso y
tranquilizante ? Por consiguien
te, cuando se supo que los mé
dicos chinos de los tiempos an

tiguos visitaban a sus pacientes
con viruelas vestidos con batas
de color rojo y ordenaban que
las cortinas de las ventanas, las
fundas de las almohadas, las sá
banas y todo lo que estuviera en

la habitación del enfermo fue
ran de ese mismo color, el sen

tido común, tanto del hombre de
ciencia como del profano, estu
vieron de acuerdo en considerar
lo lisa y llana superstición.

Las lórmulas mágicas de la Edad

Media constituyeron experiencias ab

surdas, pero originales
do la medicina.

Sin embargo, esta vieja idea
ha hecho su reaparición y, pre
cisamente, en los más modernos

hospitales para cuarentenas y
aislamientos en enfermedades
varilosas. Esta vez fué bajo la

forma de luz proveniente de lám

paras rojas e infrarrojas y de luz

solar filtrada a través de vidrios

que absorbían todas las radiacio
nes salvo las rojas. Pero, ahora,
esta idea era respetable y lle
vaba el sello de la aprobación
científica y, lo que fué más sor

prendente, daba resultados, ya
que impedia que las pústulas de

la piel adquirieran profundidad
y ocasionaran las cicatrices que
se conocen con el nombre de

"picaduras".
No había, pues, nada de sor

prendente, a no ser la extrañeza

_J

p
J

n

c
que causaba esta extraordinaria
perspicacia y habilidad para la
observación de esos médicos de
la antigüedad.
Parece que en Europa, un mé

dico de cierta corte tuvo un éxi
to tan notable con un paciente
real, que casi se arruina el ce

rebro tratando de encontrar las
diferencias con que había proce
dido respecto a otros casos si
milares que no habían reacciona
do tan bien. No fué sino cuan

do comparó sus observaciones con

las de otros médicos, que la coin
cidencia de tapicería roja con cu

ración rápida pareció ser más
frecuente

. que lo que se podría
justificar atribuyéndolo a una

simple coincidencia.
En la obscuridad habían atra

pado, por la cola, el fantasma de
una verdad científica y sin co

nocer bien lo que era, lo utiliza
ron y obtuvieron un cierto nú
mero de éxitos.
Durante años, los paisanos de

Europa Central creyeron que los
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cuidadores de abejas nunca su

frían de reumatismo y ahora pa
rece que esta vieja creencia po
pular tiene una cierta base cien
tífica. El doctor B. F. Beck ha
escrito un volumen grande sobre
el valor comprobado de las pica
duras de abejas como tratamien
to para un determinado tipo de
artritis y se están desarrollando
investigaciones para ver si ese

tratamiento es aplicable a otros
estados reumáticos.
Muy bien, ¿pero, qué me di

cen de esto otro? Suponga el
amigo lector que está exploran
do la yungla y sufre algún ata
que al corazón o una peligrosa
hemorragia. Sus guías nativos
probablemente irán en busca del
más cercano médico de su raza.

Lo más probable es que este
médico lo invite a deglutir un

polvo cuyo olor es tan desagra
dable que el paciente insistirá en

saber de qué se trata. Después
de saber que eran pellejos de sa

pos o escuerzos, secados y pisa
dos hasta formar un polvo, ¿lo
tragaría, para aliviar su corazón
o lo aspiraría, para detener su

hemorragia nasal o dejaría que
se lo desparramasen en una he
rida abierta? Probablemente no,
¿ verdad ?
Y, sin embargo, el mago de

ojos que asustan no está tan lo
co como parece. Una vez más se

tiene aquí un esbozo de la Eu

ropa ya bastante moderna y re

lativamente ilustrada.

"El agua destilada de sapos",
según el Dr. C. H. Thompson,
del Real Colegio de Cirujanos de

De acuerdo con las antiguas creen

cias, este cuidador de abejas al
cual no le molestan trescientos cin
cuenta picaduras, no sulrirá jamás
las molestias agudas del reumatis
mo. Actualmente el veneno de las

abejas se utiliza para tratar la ar

tritis.

Londres, según cita del Dr. Cha
ras, "era altamente estimada por
las damas de Francia para em

bellecer la tez y preservar el
cutis".

¿Y con eso qué?, me dirán.
Las damas hermosas que desean
ser más hermosas ensayarán
cualquier cosa. Pero el fallecido
Profesor W. W. Abel, de la
Johns Hopkins University, y uno

de los más destacados farmaco-

logistas y de los más ingeniosos
investigadores en el vasto cam

po de las drogas y productos
químicos en su acción sobre hom
bres, animales y plantas, no lo
encaró desde ese punto de vista.

En vez de proceder como sus

antecesores y de desdeñar esa

noción con una risita burlona, el
Dr. Abel realizó esmeradas in

vestigaciones al respecto.
Fué precisamente él quien des

cubrió los poderosos efectos an-

tihemorrágicos y tónicos de los
extractos de las cápsulas supra
rrenales, (glándulas de secreción
interna), y pensó que tal vez pu
diera haber algo de esto en esa

vieja creencia en la virtud de los

pellejos de sapos y escuerzos...

¡Y lo había!

Uno de los principios químicos
que el Dr. Abel encontró en el

pellejo de los sapos resultó ser

similar a la adrenalina. Y, ac

tualmente, la Farmacopea de los
Estados Unidos aconseja que las

ranitas comunes de los prados,
Rana Pipiens y Rana Viridis, se

gún la nomenclatura zoológica
latina, sean utilizadas en los en

sayos médicos y en la estandar
dización de drogas tales como la

digitalina y otros tónicos car
díacos.
Las gentes de la Edad Media,

llamada por algunos la Edad Obs
cura, hubieran dicho, ante las
conclusiones del Dr. Abel, ¡va
liente novedad! En aquellas épo
cas era una costumbre corriente
hervir sapos en grandes calde
ras, escurrir la infusión resultan
te a través de tejidos de hilo y
bebería contra la hidropesía, la

que es un síntoma avanzado de
serios malestares cardíacos y re

nales.
Parecería que el hombre tiene

un vistazo intuitivo sobre el ca
mino que debe seguir para de
terminado fin, mucho antes de
que comprenda las dificultades

que presenta ese camino. Colón

pensó que, navegando hacia el
oeste, podía ir de Europa a Chi
na. Le asistía la más perfecta
razón del mundo, pero un gran
continente le bloqueó la ruta que
quería seguir.
Una de las recetas escritas más

viejas que existen puede verse

en la sección de Nueva York.

Esculpida en piedra y dictada por
un médico-sacerdote, dice:
—Obtenga una piedra preciosa

—tiene que comprarla en el tem

plo— , muélala hasta tener un

polvo fino y luego queme éste
en una llama sagrada, con lo que
se producirá un humo denso. Pa

ra curar la enfermedad, — (posi
blemente bronquitis, asma o sinu
sitis)— , el paciente debe inha
lar este vapor.
La preciosa piedra verde pue

de haber sido de naturaleza muy
variada, desde sulfato de cobre
hasta una esmeralda o tal vez

la gema legendaria que se supo-



Hace doscientos años, el hijo de un

mercader de vinos concibió la idea
de percutir los cascos que contenían
dicha bebida con un mazo para sa

ber hasta dónde estaban llenos.

nía que se encontraba, en ocasio
nes, en la cabeza de un sapo. En
los días presentes, no se receta
la quema de piedras preciosas,
pero la inhalación es una prácti
ca muy corriente.
Hace casi doscientos años, el

joven Leopold Auenbrugger, hi
jo de un mercader de vinos aus

tríaco, descubrió que podía saber
cuánto vino quedaba en uno de
los cascos de su padre, tante
ándolo con un mazo. Si golpeaba
más abajo de la superficie de ni
vel del vino, obtenía un sonido
apagado, sordo y si, arriba, uno

hueco y sonoro. El muchacho es

tudió, después, Medicina y uti
lizó un método similar para de
terminar si el pulmón de un pa
ciente estaba o no congestiona
do, percutiendo el pecho con sus

dedos. Auenbrugger escribió un

libro acerca de su método, pero
nadie le prestó atención hasta
que unos años después llegó una

copia a las manos de Jean Ni-
colos Crovisant, el famoso médi
co de Napoleón, que advirtió el
valor del método e hizo que se

convirtiera en una práctica mé
dica vulgar.
Uno de los recursos más co

rrientes de los hindúes, chinos y
malayos ha sido el de tragarse
los colmillos y las glándulas
ponzoñosas de la víbora de la que
habían sido víctimas.
El hombre ya envenenado, in

gería un poco más del mismo ve

neno. Este tratamiento, cuyo ori
gen se remonta al pasado más
prehistórico, era la mejor tenta

tiva que podían hacer para apli
car la científica y exitosa antito
xina.
Actualmente, las antitoxinas

se preparan en la misma forma
que el suero antidiftérico, intro
duciendo dosis, que al principio
son diluidas, débiles e inofensi
vas, de venenos de víboras en la

sangre de caballos.
Poco a poco y en forma gra

dual, las dosis van siendo más
fuertes, hasta que el caballo pue
de resistir las cantidades más
mortíferas del veneno más viru
lento. El suero sanguíneo de uno

de estos caballos es llamado la
antitoxina y se utiliza en las víc
timas de la especie de víbora cu

yo veneno fué inoculado al ani
mal. En un instante, la víctima
recibe la inmunidad que el caba
llo desarrolló lentamente.
Las investigaciones recientes

revelan que los venenos de víbo
ras tienen* un gran valor para
propósitos completamente dife
rentes. Los narcóticos, como la

morfina, la cocaína y novocaína,
son eficaces para detener o ali
viar dolores intensos, pero al ca
bo de muy poco tiempo, la per
sona que los utiliza adquiere el
hábito. Recientemente se ha des
cubierto que los venenos de ví
boras también son eficaces con

tra dolores intensos, como los

que sufre el canceroso con afec
ción avanzada, sin presentar el

peligro de los narcóticos de que
se contraiga el hábito.
Alrededor del año 1600, Sir

Theodore Turquet de Mayerne,
médico del rey Jacobo I, reco

mendó como remedio para la go
ta las "raspaduras de un cráneo
humano de una persona que no

fué sepultada".
La ciencia no ha visto ningu

na gran idea encubierta por esta

fórmula, pero el mismo médico
creó un ungüento para los insa

nos que llamó "Bálsamo de Mur

ciélagos". Contenía murciélagos,
culebras, perros recién nacidos,
lombrices, grasa de cerdo, tuéta
no de huesos de ciervos, y el
hueso del cuadril de un buey.
En 1942, los médicos no reco

miendan ya los murciélagos pa
ra los enfermos mentales.
En lugar de la terapéutica con

lombrices, la farmacología pro
porciona hoy, a los médicos, el
extracto químico del caracú para
el tratamiento de la osteomieli
tis. Y el tuétano de los huesos
de ciervo no es diferente al de
los cerdos, ovinos o vacunos. Y,
los huesos molidos son reconoci
dos como una rica fuente de cal
cio, elemento fundamental en el

organismo.
El más sorprendente de todos

los tratamientos de los curande
ros era aquél en que el brujo-
médico parecía resuelto a ame
drentar a su paciente a toda
costa: bailando a su alrededor
danzas fantásticas, dignas de
una pesadilla, batiendo un tam
bor, tocando cornetas estrafala
rias y lanzando gritos capaces
de helar la sangre.

Pero, ¿no hemos oído hablar
de la "terapéutica del shock"?
Bien, se basa en la misma idea.

Los médicos han descubierto
que ciertos casos de demencia
que resisten a todo otro trata
miento pueden ser retrogradados
a una sanidad, por lo menos tem
poral, por medios varios. Uno de
estos medios lo constituye la in
sulina, esto es, el shock insulíni-
co. La insulina es un cuerpo quí
mico que provoca la combustión
del azúcar que circula en la san

gre. Los diabéticos no tienen su

ficiente insulina. Si se suministra
una dosis elevada, hace quemar,
de inmediato, todas las molécu
las de azúcar que se encuentran
en la sangre del paciente.
Estos billones de minúsculas

bombas explosivas le hacen per
der el conocimiento. Inyecciones
posteriores inmediatas de más
azúcar lo traen de nuevo a la
conciencia y —a veces— a la sa

lud mental. Cinco siglos, por lo

menos, han pasado para que el
hombre pudiera salir del campo
de la superstición, sin maldecir
la totalmente, ya que le ayudó
a hallar la verdad.

Y este procedimiento se aceptó des

pués para una de las experiencias
médicas más prácticas, golpeando el

pecho de los pacientes para compro
bar la existencia de la congestión

pulmonar.
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eredero
A LOS veinticuatro años de

edad, luego de haber cursa

do los estudios secundarios, En
rique Marshall desempeñaba un

humilde empleo en las oficinas de
una sociedad exportadora de ar

tículos farmacéuticos. En reali

dad, era el único empleado, con

excepción de tres vendedores a

comisión. De ahí que tuviera que
encargarse de todos los traba

jos rutinarios de oficina, bajo las
órdenes del señor Parker, presi
dente de la compañía y gerente
a la vez. La remuneración men

sual de Enrique, relativamente

exigua, apenas si le alcanzaba

para "ir tirando", como él solía
decir cuando le interrogaban. Al
ingresar en la casa, el señor Par
ker le había descrito un futuro
de lo más prometedor, siempre
que aprendiese dactilografía, ta
quigrafía y se hiciera, en gene
ral, útil. Pero tales promesas no

fueron más que eso: simples pro
mesas para que hiciera méritos.
Sus melancólicas reflexiones

viéronse interrumpidas por la en

trada del cartero, el cual le en

tregó una carta certificada y so

licitó su firma. Como esto era

una cosa corriente, firmó con

movimiento de autómata. Cuan
do se vio solo ocurriósele echar
un vistazo a la dirección, y leyó:
"Señor Enrique Marshall, a/c.
Compañía Exportadora de Ar

tículos de Farmacia, calle Wil

liam, Nueva York".
Desgarró el sobre y leyó la

carta. Una vez que terminó, dejó
la hoja sobre el enorme secan

te que hacía las veces de carpe
ta, hizo una pausa y volvió a

leer. En tales circunstancias hizo

irrupción el señor Parker, pro
cedente de la oficina contigua.
—¿Qué significa esto? —bra

mó, colérico—. ¿A dónde vamos

a parar? ¡Le he llamado doo ve

ces con el timbre y aun no me

ha respondido!
—Es que acaba de llegar esta

carta —excusóse Enrique.
—Pásemela inmediatamente.
—Es una carta particular.
— ¡Habráse visto! ¿Acaso le

pago a usted el sueldo para que
se pase aquí el tiempo leyendo
cartas particulares? Ha de sa

ber, jovencito, que le he emplea
do para escribir cartas y no pa
ra leerlas.

Con aire preocupado, Enrique
apartóse de su silla giratoria, do
bló la carta y la guardó en un

bolsillo de su pantalón.
—No vale la pena que se alte

re —le dijo al señor Parker— .

pues ahora mismo me voy.
—¿Cómo dice?
Sin más trámites, Enrique se

quitó su chaqueta de oficina, hizo
un rollo con ella y la arrojó al
cesto de los papeles. Luego des
colgó de la percha su americana
gris y se la puso.
—Renuncio a mi puesto, señor

Parker —recalcó, con cierta indi
ferencia forzada— . No se preo
cupe por los tres días que van

corridos de este mes. Se los re-

Por Paul JONES
galo. Puede comprarse en mi
nombre una caja de cigarros.
—¿Qué demonios pueden ha

berle dicho en esa carta?—mu

sitó el señor Parker, intrigado y
resentido.
A esto, con el sadismo refina

do de un Nerón o un Borgia, En
rique nada contestó. Púsose con
énfasis el sombrero de paja:
abrió la puerta de la calle, y
desapareció para siempre de la
Compañía Exportadora de Ar
tículos de Farmacia.
Mientras transitaba por la ca

lle, en dirección a la más pró
xima estación del travía subte
rráneo, Enrique pensó que aque
llo "bien merecía mojarse". Ante
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él abríase una nueva vida. Un
segundo más tarde, sentado ante
una botella de champaña, rele
yó otra vez su carta:

Nueva York, junio 27, 1935.
Señor Enrique Marshall,
Calle William,
N. York.

Muy señor mío:

El señor Esteban Marshall,
primo hermano de su padre, fa
lleció el 15 de mayo ppdo. De
acuerdo a los términos de su

testamento, usted, como único
miembro viviente de su familia,
es el único heredero de sus bie
nes, valuados en más de un mi
llón de dólares y constituidos por
una propiedad en la Avenida
Marshall, de Bronx.
Le agradecería se sirviera ve

nir a verme lo más pronto posi
ble, a fin de dejar ultimados los
detalles del caso. Ruégole se sir
va traer consigo su partida de
nacimiento. Suyo atentamente,

Leonardo ADAMS.

Enrique se palpó el cuerpo con

insistencia para asegurarse de
que no estaba soñando. Pero no:
estaba despierto. Y si no, allí es

taba el mozo con la cuenta, que
le sonreía con esa complacencia
del que espera una buena pro
pina.
Enrique recordó que entre sus

documentos tenía una partida Je
nacimiento. Pero antes de ir a

su casa a buscarla; antes de ir

al estudio del abogado, antes
que nada quiso echar un vistazo
a la casa de la calle de Marshall,
o a la que, a partir de entonces,
sería "su" casa.

Una hora más tarde se hallaba
frente a su herencia. El edificio,
nuevo y limpio, se alzaba solita
rio en medio de unos cuantos lo
tes libres. Enrique lo contempló
embelesado. Toda aquella sólida
casa de departamentos; toda

aquella estructura de cemento
armado donde las madres pasea
ban al sol a sus tiernos vasta
gos; aquellos ocho pisos; aque
llas alegres ventanas —todo, to
do era suyo. ¡Y valía un millón
de dólares! La emoción le aho

gaba.
La marmórea blancura del ves

tíbulo le invitó a pasar. Una her
mosa joven de grandes ojos ne

gros, trajeada con un floreado
vestidito sin mangas y amplio
sombrero de paja, exploraba el
contenido de un buzón para car

tas con una mano enguantada.
Entre sus dedos escurrióse uu

sobre y Enrique se apresuró a

levantarlo.
—Muchísimas gracias.
—No tiene por qué darlas —

respondió Enrique, quitándose
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galantemente el sombrero. A pe
sar de ser ahora todo un bur
gués, dignábase platicar con una
bella inquilina— . ¿Vive usted
aquí?
—No: sólo me ha traído mi

manía de desvalijar buzones —

respondió ella entre risueña y
burlona.
—Pues parece que lo hace bien

—musitó Enrique, un tanto ato
londrado.
—Se hace lo que se puede—di

jo ella. Y sacando una llave de
su cartera, se dispuso a introdu
cirla en la cerradura de una

puerta.
El pensó que debía decirle al

go pronto. ¿Le comunicaría que
era el dueño de esa casa? No: le
parecía más bien una tontería.
—Pronto seremos vecinos —!e

dijo— , pues pienso mudarme

aquí.
—¿De veras?—exclamó ella— .

En ese caso ya seguiremos con

versando en otra oportunidad.
Adiós.
La puerta cerróse tras ella.

Enrique sólo atinó a observar el
buzoncito de donde había sacado
la carta. El nombre que había
encima era el de Mary Wood, 4-D.
Había dos filas de tarjeta».

una en cada buzón, con su corres

pondiente nombre. Pero no había

ninguna en blanco. Sobre una

mesita se veía un teléfono y jun
to a éste un botón sobre el cual

aparecía la palabra "Portero".
En el mismo aparato telefónico
había un cartelito colgado que
decía: "Se necesita un superin
tendente".
—Espléndido —murmuró Enri

que— . Esto marcha.
A continuación pensó ir a ver

al abogado Adams. Pero optó
por dirigirse primero al banco a

fin de retirar todos sus ahorros,
que ascendían a la suma de dos

cientos sesenta dólares.

Cuando al día siguiente hizo
su entrada triunfal en el despa
cho del abogado Adams, causó
sensación por su aspecto. Dos
cientos sesenta dólares inverti
dos en traje, zapatos, sombre
ro, camisa, corbata, guantes y
un bastón le habían convertido
en un completo dandy. El hecho
de no tener en su bolsillo más

que cuarenta centavos no le in

quietaba. Ya se sabe que a mu

chos millonarios les pasa a ve

ces no tener dinero contante.
Más tarde, al terminar la entre

vista, pensaba decir negligente
mente: "A propósito, ando esca

so de fondos en este instante.

Hágame el favor de facilitarme

unos pesos, ¿quiere ?»
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El doctor Adams era un hom
bre bien conservado, de unos cin
cuenta años de edad. Luego de
los saludos preliminares y de ha
ber comprobado la identidad de
Enrique, el abogado ensayó una

tosecita y dijo:
—Creo que lo primero que con

viene hacer es ir a ver la pro
piedad.
—No vale la pena: ya la co

nozco —dijo Enrique, golpeando
automáticamente con el extre
mo de su bastón uno de sus fla
mantes zapatos, en tanto recor

daba el rostro sonriente de la
hermosa muchacha.
—Ha de saber usted —recalcó

el doctor Adams, mientras se ras

caba ligeramente la barbilla —

que no sólo esa propiedad es su

ya, sino también las tierras in

mediatas hasta el linde de la
avenida, es decir, toda la manza

na.
—He visto que todos los de

partamentos están alquilados.
—Todos — asintió Adams —

.

Claro está que algunos inquilinos
se han atrasado en el pago de
sus alquileres. Su difunto parien
te fué un tanto descuidado en es

to, pues no supo nunca obrar
con mano firme. Hay allí una

docena de inquilinos que ya de
bían estar en la calle.
—Y, si no pueden pagar, no

se les va a obligar. ¿Cuál es el
valor de esa propiedad?
—Un millón cuatrocientos mil

dólares, más o menos.

¡Un millón cuatrocientos mil
dólares! Enrique abrió tamaños
ojos. Sin embargo, luego de una

pequeña pausa, recalcó:
—A decir verdad, a mí no me

entusiasma mayormente el ser

dueño de una propiedad.
—Hoy a nadie le entusiasma

—respondió Adams.
—¿Tiene alguna hipoteca ia

casa?
—Sí: tiene una por seiscientos

mil dólares.
—Pues bien: óigame—murmu

ró Enrique, a tiempo que pasa
ba su bastón a la mano derecha
y hundía la punta en la alfom
bra— . Creo que voy a venderla.
Francamente, he estado acari
ciando la idea de tomarme un

año de descanso y aprovechar
lo en un viaje alrededor del mun
do. En ese caso quisiera verme

desligado de toda preocupación.
Al decir esto se imaginaba en

alta mar, recostado en la borda
de un transatlántico en compañía
de alguien, de Mary Wood, pro
bablemente.
—Pero, señor mío, usted no

puede vender —exclamó Adams,
riendo de buena gana.
—¿Por qué no?
—¿En las condiciones actua

les de la plaza? No es factible.
Apenas si sacaría seiscientos cin
cuenta mil dólares. Y existe una

deuda de unos cincuenta mil dó
lares entre los impuestos atrasa
dos, intereses hipotecarios, etc.
— ¿ Quiere decir que después de

pagados esos gastos y desconta
dos los seiscientos mil dólares de
la hipoteca me quedaría sin un

centavo ?
—Así es, mal que le pese —

respondió Adams divertido.
Al moverse nervioso de un la

do para otro, Enrique percibió el
tintineo que en su bolsillo ha
cían las monedas que constituían
todo su capital efectivo: cuaren

ta centavos.
—Pero es el caso, doctor

Adams, que tengo que conse

guirme unos pesos. Me hacen
mucha falta.
—A todos nos hacen falta

unos pesos.
—¿Y si usted me facilitara un

par de miles de dólares? — se

aventuró a decir Enrique, ape
lando a un último recurso de sal
vación.
Adams le contempló aguda

mente, mientras arrugaba el en
trecejo.
—¿Posee usted alguna garan

tía?
—Esa propiedad . . .

—Hoy nadie adelanta dinero
sobre bienes raíces. Es demasia
do aventurado.
Enrique se arregló el nudo de

su corbata de seis dólares.

—Es el caso que acabo de re
nunciar a mi empleo, y. . .

— ¡Vaya una tontería! ¿Quie
re decir entonces ? . . .

—Exactamente lo que usted
piensa: que estoy sin un centa
vo.
Adams abismóse en honda re

flexión y, al cabo de un rato,
dijo:
—En su lugar yo no me preo

cuparía tanto. Un joven fuerte
como usted no ha de morirse de
hambre. En todo caso, señor
Marshall, no veo cómo puede con

tinuar usted con la propiedad.—
Y añadió, inclinándose— . ¿Quie
re que le dé el mejor consejo?
Deje que rematen la propiedad
con la base de la hipoteca y los
impuestos adeudados.
—De ninguna manera —dijo

Enrique.
—Pues no le veo otra solución

al asunto —aseguró Adams.
—Usted tiene vacante el em

pleo de superintendente en mi
edificio y yo solicito él puesto.
—Con eso no remediaría nada

—observó Adams— . Es un pues
to insignificante de cuarenta dó
lares mensuales y un departa
mento libre. Y usted no podría
pagarse más, porque no lo per
mitirían sus acreedores.
—Pues estoy dispuesto a tra

bajar en esas condiciones.
No sea usted obstinado, señor

Marshall. No puede ser.
—Oiga —exclamó Enrique, un

tanto acalorado— : en mi propie
dad hago lo que me viene en ga-



ñas. Si quiero trabajar allí, tra
bajaré.
—Es contraproducente — terció

Adams—. Una de las obligacio
nes del superintendente es la de
cobrar los alquileres, y si se lle
gan a enterar los inquilinos de

que es usted el propietario, se le

impondrán fácilmente. Esa fué la

perdición de su pariente, que es

tuvo allí un año antes de morir.
—Eso se arregla sin dificultad

—replicó Enrique— . Usaré otro
nombre.
—Si insiste. . .

—Insisto.
Diez minutos más tarde, En

rique partía provisto de un nom

bramiento como superintendente
de su propio edificio, pero a

nombre de Héctor Morse.

* * *

Cuando Enrique Marshall se

hizo cargo de su puesto, el por
tero le facilitó una lista de los

inquilinos morosos. Entre ellos,
vio el nombre de Mary Wood. In
mediatamente tomó el ascensor

y subió a su departamento.
Estaba aún más linda que ¡a

otra vez que la vio. Su vestido
blanco combinaba a maravilla con

su diminuto y elegante sombrero,
por el cual asomaban unos rici-
tos encantadores.
¡Ah! ¿Es usted? —dijo, fría

mente, al verle.
—Si — admitió Enrique. Y

agregó— : Voy a presentarme a

mí mismo: Héctor Morse, el nue
vo superintendente.
— ¡Oh!—suspiró ella como con

trariada— . Usted viene por los

alquileres atrasados, ¿ verdad ?
Acabo de encontrar empleo en

una oficina de bienes raíces. Le
pagaré.
—No se preocupe — la inte

rrumpió Enrique— . No piense en

eso, por favor. Estoy confrontan
do simplemente: eso es todo.
Ambos se contemplaron en si

lencio durante un instante.
—¿Terminó usted de confron

tar? —dijo ella al fin. Bueno,
me voy porque estoy algo apura
da.
Sin decirle una palabra, él la

condujo al ascensor, abrió la

puerta, la llevó hasta la planta
baja y, una vez allí, le dijo:
—Una de estas noches podría

mos ir al cine, si usted quiere.
—Encantada —dijo ella, cla

vando en él sus ojazos— . El jue
ves, si le parece.
Y se fué sonriendo.
En el transcurso de los si

guientes tres meses, Enrique lle

gó a la conclusión de que se ha
bía enamorado de Mary Wood.
Hablan salido juntos a todas

partes y recorrido todos loa lu-

Crooker Hnos.
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gares apropiados para que los
enamorados puedan confiarse
mutuamente sus cuitas. Pero él
se reservó el secreto de su iden
tidad, más que nada a causa de
su incertidumbre respecto al
verdadero valor de su propiedad,
que confiaba aumentaría con el
tiempo.
Hacia el final de septiembre,

el señor Adams trajo malas no

ticias.
—Me parece que no va usted

a sacar un solo centavo de su

propiedad —dijóle a Enrique.
Hallábanse sentados ante el

escritorio que había en el depar
tamento de Enrique, y Adams
jugueteaba con un cortapapel.
—Acabo de enterarme de que

el municipio piensa instalar un

incinerador de desperdicios jus
tamente frente a su propiedad.
—¿Cómo? —exclamó Enrique,

sobresaltado.
—Es un hecho. Eso disminuye

en medio millón el valor real de
la propiedad.
—¡Eso no puede ser! —excla

mó Enrique, acalorándose—. Allí
no pueden establecer un incine
rador.
—Lamento decirle que pueden.

Ya están por llamar a licitación.
¿Conoce usted al señor Joe
Branker ?
—¿Al inquilino del 6-A? Claro

que lo conozco. Es un vivo.
—Esa no es forma de hablar

de un hombre que ha estado tra
tando de ayudarle — advirtió
Adams— . Es un hombre que pe
sa politicamente, y ha estado ha
ciendo lo imposible por evitar
eso: pero está fuera de sus fuer
zas . . ¿ Quiere que le dé un
buen consejo?
—Como usted quiera—dijo En

rique, indiferente.
—Olvídese de esta propiedad.

Deje que la rematen por la hipo
teca y los impuestos. No se pre
ocupe en cuanto a su puesto,
pues yo haré que el nuevo propie
tario lo deje seguir trabajando.
Créame — agregó, poniéndole
amigablemente una mano en el
hombro — : a grandes males,
grandes remedios.
Enrique le interrumpió con

brusquedad.
—Debe haber algún otro me

dio de arreglar esto —dijo— y yo
he de dar con él.
—Me alegra, de todos modos,

oírle hablar así —dijo Adams, co
locándose el sombrero— . Cuan
do lo considere prudente puede
venir a verme.
Cuando el señor Adams salió

Enrique se dejó caer desalentado
en una silla. Bonita jugada le ha
bían hecho, pensó amargamente.
Hacerle abandonar un empleo se

guro bajo el pretexto de que iba
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a entrar en posesión de valiosos
bienes, y ahora resultaba todo
una broma trágica.
—Ojalá no hubiera sabido nun

ca nada de esta propiedad —mu

sitó.
Sin embargo, allí estaba Ma

ry Wood en el departamento
4-D. Pronto volvería ya de su

oficina. En aquellas noches de

septiembre gustaba contemplar
la puesta del sol desde su balcón
del cuarto piso.
La encontró apoyada contra el

enrejado.
—Esta es la borda de un bar

co —díjole ella— , y estamos ha
ciendo un viaje alrededor del
mundo.
Una brisa suave mecía sus en

cantadores rizos, que ella echó
hacia atrás con movimiento rít
mico. Con uno de sus brazos,
blancos y perfectamente delinea
dos, señaló a lo lejos:
—Mire, ya se puede ver la ba

hía de Ñapóles.
Enrique no podía substraer de

su pensamiento la obsesión de los
incineradores. Los veía por todas
partes.
—¿Qué le pasa? —preguntóle

ella— . ¡Vaya cara fúnebre la su

ya! Me está pareciendo que no

haré con usted el viaje alrede
dor del mundo.
—Mire hacia allí abajo —dijo

Enrique —
. El honorable Joe

Branker vuelve a casa después
de haberse pasado todo el santo
día sin hacer nada en favor de
los habitantes de Nueva York.
—Me invitó a una fiestecita

que dará esta noche —dijo Mary.
—¿Y usted piensa asistir?
—Puede ser. Me dijo que me

conseguiría un empleo en la ciu
dad.
—Pero si usted ya tiene em

pleo. . .

—Lo tengo; pero puede no du
rar. Y debo una buena suma en

concepto de alquileres atrasados.
—Mire — interrumpióla Enri

que—: olvídese de esa deuda. Hoy
conversé con el propietario y me

dijo que usted podía seguir vi
viendo sin pagar.
—Debe de ser un hombre ex

tremadamente bueno.
—A lo mejor está enamorado

de usted.
—No lo creo, pues jamás me

ha visto.
—¿Y usted cómo lo sabe?
A Enrique le pareció llegado

el momento de revelar su identi
dad. Quedó callado titubeando,
tratando de coordinar la mane

ra de decirlo todo. Mary lo con

templó expectante, en tanto el

picaro vientecito continuaba ju
gueteando con sus hermosos bu
cles. Al fin, viéndole callado, di
jo:

—Está haciendo frío —y se re

tiró un par de pasos.
—Un momento, Mary —susu

rró Enrique, con tono embara
zado— . Quisiera poder confesarle
algo.
—Usted dirá —murmuró ella,

anhelante.
—Es algo que desde hace mu

cho tiempo quería decirle . . .

Mary, yo. . .

Con gran asombro por parte
de Enrique, ella se apoyó en sus

brazos, recostando mimosa su

preciosa cabecita en uno de sus

hombros.
—Sé lo que me va a decir. Que

me ama, ¿verdad?
—No era eso lo que ahora pen

saba decirle. Yo quería decir...
Con rápido movimiento apar

tóse Mary, rojas las mejillas de
pudor. Y antes de que él pudie
ra explicarse, aplicóle un sono

ro bofetón y se introdujo resuel
tamente en su departamento, ce

rrando con estrépito la puerta.
Enrique quedó anonadado, acari
ciándose la mejilla, mientras los

pasos de Mary sonaban acompa
sados a lo largo del corredor. A

poco acercóse decidido a la puer
ta y llamó con los nudillos de la
mano. Pero no obtuvo respuesta.
Entonces optó por ir a cenar.

Luego se pasó un par de horas
en el cine. Al regresar pasó jun
to al departamento de Bran
ker. Oyó varias risas de muje
res. Debían estar de fiesta. Lla
mó. Acudió el propio Branker.
—¿Qué se le ofrece? —dijo,

como contrariado.
Enrique alcanzó a distinguir a

Mary, la cual, al verle, pareció
nerviosa, y trató de escurrirse
por detrás de Branker. Pero és
te la sujetó por la muñeca. En
tonces Enrique, sin que mediara
otra palabra, le dio un fuerte

golpe a Branker, que cayó hacia

atrás, sobre la alfombra; tomó de
la mano a Mary, la llevó hasta
su escritorio y la invitó a sen

tarse. Ella obedeció maquinal-
mente. Hubo una breve pausa.
—Lo que usted presintió esta

tarde que yo quería expresarle, era
cierto. Pero antes quería comu

nicarle otra cosa muy importan
te. Sin embargo, ahora creo que
ya no vale la pena de que me

explique.
—Vamos, ¡no sea así! —terció

ella, conciliadora— . Expliqúese.
¿O quiere que sea yo la que ha
ble? ¡Por favor, no se arrodille!
¿No ve que la puerta está abier
ta y podrían sorprendernos? ¡Le
vántese, por favor!
Enrique se incorporó. La besó

apasionadamente y volvió a sen

tarse.
—Mañana ya no tendré este

empleo —dijo meditabundo.
—¡Bah!, no te preocupes—mur

muró ella— . A propósito, quería
hablarte de algo interesante. En
la reunión de Branker me enteré
de que él y un abogado llamado
Adams, si mal no recuerdo, pen
saban hacer proposiciones por es

ta casa, cuando el propietario la
pusiera a remate con la base de
la hipoteca y los impuestos atra
sados. Según parece, para que el
precio no subiera más de lo que
todo eso importaba, Branker ha
bía ya lanzado el falso informe
de que frente a la propiedad la
Municipalidad instalaría pronto
un incinerador de desperdicios.
Luego, una vez adquirida por
ellos la casa, dejarían que recu

perarse el valor al desvituar esos
falsos informes.

¿No te parece que deberíamos
advertir al propietario de todas
esas maniobras fraudulentas ? Yo
informaré también a mi jefe,
pues en una ocasión le oí decir
que pensaba adquirir esta pro
piedad y los terrenos inmedia
tos; pero como hombre avezado
en estas cosas, quería entender
se directamente con el propieta
rio. También me dio a compren
der que me remuneraría bien si
yo lograba descubrir al dueño,
pues nadie podía darle noticias
de él. Al parecer, había desapa
recido misteriosamente. Tal vez

tú podrías averiguar algo y, con

la remuneración que obtengamos,
podríamos casarnos. ¿No te pa
rece? ¡Pero, por Dios! ¿Se pue
de saber por qué te ríes tanto?

P. J.
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AQUEL domingo 29 de di

ciembre, Roberto Walsh fué
en su auto a ver a Francis

ca, cosa que hacía cada vez que
le sobraba tiempo, resuelto a pe
dirle que se casara con él. Pero
en la casa se encontró con una

serie de visitas—amigos, amigas,
primos y primas, — y no tuvo
oportunidad de hacerle la ansia
da pregunta, debiendo relegarla
para otra oportunidad. El día de
Año Nuevo, tal vez.
Ahora eran las nueve de la no

che del martes 31 de diciembre y
Roberto estaba en la oficina de
Wilbur y Bibbs, martillando la
máquina de escribir a toda la ve

locidad de sus dedos. Sentada en

la mesa de al lado, la competen
te señorita Simms realizaba idén
tica tarea.

Wilbur y Bibbs se especializa
ban en la redacción de circulares
de propaganda; aquéllos estaban
dando término a un trabajo apre
miante. Como un favor especial
a James Wilbur sus dos emplea
dos acordaron quedarse hasta
dar fin a lo que tenían entre ma

nos. El señor Wilbur acababa de
aumentarles el sueldo.

La señorita Simms era de una

eficiencia asombrosa. Desempe
ñaba el puesto de gerente de la
casa. Wilbur y Bibbs no habrían
podido arreglarse sin aquella sol
terona alta, delgada, de más de
cuarenta años. Desde muchos
años atrás trabajaba allí y, se

gún opinión de Roberto, lo sabía
todo.
En caso de necesitarse una pa

labra de mucho efecto en una de
las circulares, ella la tenía en la
punta de la lengua; si se preci
saba una dirección, bastaba con

consultarla. Si Wilbur o Bibbs le
preguntaban: "¿Quién vende abe

jas en Nueva York?", ella con

testaba sin vacilar, dando no so

lamente el nombre del comercian
te, sino también su domicilio y
número telefónico. Como dacti
lógrafa, terminaba tres cartas
por cada dos que hacía Roberto.
La señorita Simms era' compe
tente.
En aquel momento sonó el tim

bre del teléfono.
—¿Quiere hacer el favor de

atenderlo, señor Walsh?— pidió
le a Roberto, sin disminuir la ve

locidad de su trabajo. Este des
colgó el auricular y dijo:

Por Ellis PARKER BUTLER

-Wilbur y Bibbs. Habla Walsh.
Escuchó durante un minuto o

más y luego exclamó: v

-¿Qué?
El tono de su voz atestiguaba

bien a las claras que estaba
asombradísimo . La señorita
Simms, sin dejar de teclear, le oyó
decir:

— ¿ Springborn ? ¿Mi tío Ro
berto? Está muerto... hace un

año. ¿Su testamento? ¿Dice us

ted cien mil dólares? ¡Dios de
los cielos!
Un momento después Roberto

Walsh colgó el receptor en su

horquilla y miró a la señorita
Simms con una cara que mos

traba la gran impresión recibida.
—¿Qué pasa?— preguntóle la

gerente sin dejar de trabajar.
—¡Algo terrible! Me habló un

abogado, un tal Springborn. Ja
más oí nombrarlo. Dice que me

estuvo buscando todo el día. Aho
ra me encontró. Mi tío Roberto
falleció hace un año.
—Oí eso. ¿Qué hay con ello?
—Me dejó cien mil dólares en

su testamento.
—¡Qué bien!—opinó la señori

ta Simms sacando la hoja de la
máquina e insertando otra.

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO
DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA
IRREPROCHABLE

u LE GRAND C C"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733 TELEFONO 01031. 32

DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
SAN ANTONIO 526 - AV. O'HIGGINS 54 . AV. M. MONTT 175

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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—Sí, muy lindo— repuso el jo
ven secándose el sudor que co

menzaba a brotar de su frente— ,

pero resulta que fué hoy cuando
encontraron el testamento. Y en

él mi tío me lega cien mil dóla

res, con la condición de que me

case antes del primero de enero.

Y para el primero de enero fal
tan tres horas solamente. . .

La señorita Simms tapó la má

quina de escribir y se puso en

pie.
—Tres horas —dijo— . Tendrá

que apurarse. En Nueva York no

será posible. . . la oficina del Re

gistro Civil estará cerrada. En
Connecticut, tampoco. Únicamen
te en Nueva Jersey. . . cualquie
ra puede contraer enlace en Nue
va Jersey en todo momento. Si
món Deering es el encargado dei

registro civil. El lo casará.
La señorita Simms había des

colgado ya el auricular del telé
fono y marcado un número.
—¿ Hablo con el señor Deering ?

Oiga: un joven llamado Walsh

llegará antes de las doce para
casarse. Sí: haga el obsequio de

esperarlo. Muchas gracias.
Dirigiéndose a Roberto agre

gó:
—Eso ya está arreglado. Aho

ra bien: ¿con quién se va a ca

sar?
—Este . . . Este . . .

Roberto no sabía qué decir.
¡Todo era tan inesperado! La se

ñorita Simms estaba poniéndose
el abrigo.
—Decídase pronto. No le que

da mucho tiempo. Si no se le
ocurre con quien, tendrá que des

posarse conmigo. Yo no soy mu

jer de casarme, pero éste es un

caso de emergencia y hay que
hacer todo lo posible. Por fortu
na soy mayor de edad, aunque
en caso contrario el asunto po
dría arreglarse fácilmente en

Nueva Jersey.
—¿Usted? ¿Usted casarse con

migo?
—Técnica y temporalmente.

Después de la ceremonia puede
darme un bofetón y me divorcia
ré de usted por crueldad.
Roberto la miraba boquiabier

to.
—Cierre la boca —díjole la se

ñorita Simms— . Sé lo que está
usted pensando. En los cien mil
dólares. Cree que me quiero ca

sar con usted para que después
me pague alimentos. No, no ten
go esas intenciones. Solamente
quiero hacerle un favor...
—No, no. No es eso lo que pen

saba—protestó Roberto indigna
do— . Es que hay una muchacha
que. . .

—¡Espléndido! Tanto mejor.
Eso le ahorrará un montón de

Restauront y

Fuente de

Soda

"Noel"
(M. C. R.)

(Fundado el año 1926)

ABIERTO DIA

Y NOCHE

MERCED,
Esquina Plaza de

Armas
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complicaciones. Ahí tiene el te
léfono . . . háblele.
—¡Pero no es posible que va

ya a buscarla y que vuelva con

ella a tiempo! Salvo que salga
de su casa en seguida, no habrá
nada que hacer.
—Entonces no vaya. Dígale

que venga.
—Me parece que no querrá.

Sería demasiado repentino. No
es de esa clase de muchachas.
Necesitará tiempo para pensarlo.
—No hable tonterías. ¿Qué

mujer es ésa? ¿Dónde se ha vis
to? Si están comprometidos...
—Es que no estamos compro

metidos. Quise hablarle el domin
go pasado pero no tuve oportu
nidad.
—¡Qué hombres! "No tuve

oportunidad". ¿Por qué no la
creó, entonces? ¿Cómo se llama
la chica? ¿Lo quiere?
—Yo creo que sí— respondió

Bob, dudando— . Es decir, estoy
seguro. Se llama Francisca Da-
vis. Es muy hermosa, señorita
Simms.
—No lo dudo. Es aquélla del

número 7592 Oster Bay con quien
suele hablar, ¿verdad? ¿La mu

chacha que tardó una hora en

decidir si sería mejor ir al baile
del club que quedarse en casa

sentada junto a la chimenea?
—Sí—contestó Roberto, sonro

jándose— . No sabia que usted
me había oído hablar.
—Oigo muchas cosas—afirmó

la señorita.
Había vuelto a quitarse el

abrigo. Luego agregó:
—Si le toma una hora para

persuadirla a ir a un baile, tar
dará un semana en convencerla

para que venga corriendo y se

case en Nueva Jersey. Salvo que
la muevan los cien mil.
—No es mercenaria. El dinero

no significa nada para ella. No
la interprete mal, señorita Simms.
Es la chica más encantadora del
mundo. No hay ninguna tan ca

riñosa, sencilla y gentil. Pero

quizá sea un poquito convencio
nal.
—¡Vaya, vaya! — exclamó la

señorita Simms con un poquito
de ironía— . ¿Tiene auto ella?
—No, pero su padre tiene uno

que ella maneja.
—¿Tiene hermano?
—Sí, un tal Eduardo.
—¿Sabe manejar él? — pre

guntó la señorita Simms, pero
no esperó que contestara— . No
interesa. Es fin de año. Probable
mente no está en casa. ¿Sabe
manejar el padre de ella?
—Sí; pero estamos perdiendo

tiempo... Francisca no querrá...
—Señor Walsh — dijo severa

mente la señorita Simms: — le

ruego encarecidamente que no
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me diga quién querrá y quién no.

Yo me encargo de este asunto.
Si no termino este trabajo de la
oficina, que debiera salir esta no

che, y me ocupo de su problema,
per lo menos tendría que coope
rar conmigo.
Sobre una de las mesas estaba

una carpeta llena de circulares,
y la señorita Simms la tomó. Po
niéndosela debajo del brazo fué

que estaba detrás de él, levantó
la carpeta que tenía entre sus

manos y la descargó con todas
sus fuerzas sobre el escritorio.
El ruido sonó como un pistoleta
zo. Luego ella tumbó una silla y
de un empujón arrancó a Rober
to del teléfono. Tomó el auricular
y gritó tres veces con la boca
pagada a él.
—¡Venga! ¡Venga en seguida!

¡Esto es horrible... horrible! Es
en la calle Dever 765, Nueva Jer
sey. ¡Socorro! ¡Socorro!

seará que no esté muerto. Díga
me, ¿tiene algún dinero?
—¿Dinero?
—Sí: he dicho dinero. Dólares

y centavos. Aun para un casa

miento tan sencillo como éste un

hombre necesita dinero. Yo ten

go. Puedo prestarle.
—No es preciso: tengo algo.
—¿Cuánto?
Bob miró su cartera.
—Treinta y cinco dólares —

contestó después de contarlos.
—¡Qué insignificancia; — res

pondió la señorita Simms abrien
do su cartera— . Tome cien más,
señor Walsh. Los necesitará pa
ira los gastos de luna de miel. Si

al teléfono y marcó el número de
Francisca. Luego le alcanzó el
receptor a Roberto.
—¿Supongo que usted sabrá

decir "¡Francisca!, ¡Francisca!"
con voz de enamorado? Si no

atiende ella misma, diga: "¡Rá
pido! ¡Habla Roberto! ¡Llamen a

Francisca!" ¿Puede hacerlo?
—Señorita Simms, yo. . .

—¡No hable tanto! Cuando
Francisca llegue al teléfono di
ga: "¡Francisca!, ¡Francisca!"
con voz quejumbrosa y deje que
yo haga lo demás.
Francisca misma atendió al te

léfono y su linda voz dijo:
—Sí; ¿quién habla?
—¡Francisca!, ¡Francisca! —

exclamó Roberto con voz de mo

ribundo; y la señorita Simms,

Cortó la comunicación tranqui
lamente y miró a Roberto.
—¿Qué ha hecho?— preguntó

éste, tratando de tomar el telé
fono— . ¡La ha asustado!
La señorita Simms se interpu

so entre Roberto y el teléfono.
—¡Claro que le he asustado!—

dijo con calma. — Cree que le
han pegado un tiro. Si le importa
tanto como usted cree, no duda
rá un instante; es probable que
en este momento esté corriendo
en dirección a su auto. En su

pensamiento lo ve a usted herido
y caído en el piso de algún de
partamento de nueva Jersey. Dé

se queda sin dinero mándeme un

telegrama, puedo adelantarle has
ta quinientos dólares . . .

—Tengo un par de miles en el
banco.

—Tanto mejor. Un hombre que
se casa sin dinero es un tonto.
Vamos. El taxímetro será mi re
galo de bodas.
—¿El taxímetro?
—Si, hombre: el viaje de aquí

a Jersey. ¿O cree que vamos a
ir a pie?

Mientras tanto Francisca Da-
vis corría, toda afligida, hacia la
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habitación donde se encontraban
su mamá y su papá.
— ¡Era Bob! ¡Le han pegado

un tiro! ¡Lo oí! ¡Me llamó! ¡Es
tá en Jersey!

—Vamos, vamos. Cálmate,
Francisca. No será tan grave
como lo crees. ¿Sabes en qué
parte de Jersey está?
—Sí: habló una mujer también

y me dio la dirección. ¡Tenemos
que ir, papá! ¡Roberto me nece

sita!
—Bueno. Mamá, tráele el abri

go y el sombrero. Cálmate, Fran
cisca. Sacaré el coche. Te espero
en la puerta.
El señor Davis era un buen

conductor y jamás dejaba que su

auto fuera a menos velocidad de
lo que la ley autorizaba. Y aho
ra hizo ver lo que el motor po
día dar. Corrió a lo largo de los
excelentes caminos de la Costa
Norte, a través de Flushing, pa

só por la ciudad de Long Island
y cruzó el puente. Zigzagueó por
Manhattan y se introdujo en el
túnel del río Hudson. Llegado a

Jersey preguntó a un policía dón
de quedaba la calle Dever. El
agente miró a Francisca que es

taba tapada con unas mantas y
sonrió.
—¿Dever? Seguro que buscan

el registro civil. ¿No es el 765?
—Eso es.
—Siga cinco cuadras derecho.
—Será mejor que venga con

nosotros. Por lo menos han ma

tado a un hombre.
—Vamos, pues—dijo el policía

tomando asiento en la parte pos
terior del coche.—Siempre estu
ve pensando que alguna vez iba
a pasar algo allí. No por el en

cargado del registro, que es un

hombre excelente, sino por las
parejas que suelen ir allí para ca

sarse. ¿Quién le dice a usted que

no se presentó una mujer despa
rramando tiros?
—¡Dios mío!—murmuró Fran

cisca.
Los pensamientos más aterra

dores evolucionaban en su cere

bro. ¿ Quién era la mujer que ha
bía hablado? ¿Acaso sería al

guna con quien Roberto quería
pasar el ruidoso Año Nuevo?
El coche de los Davis se detu

vo delante de un edificio de tres
pisos. En el inferior había dos

negocios; una florería y una ju
guetería. En la puerta central,
el letrero característico de las
oficinas de registro civil. Pero
antes de que el agente y el señor
Davis pudieran bajar y Francis
ca destaparse, aparecieron, sa

liendo de la portada, la señorita
Simms y Roberto, que corrió a

abrir la puerta del coche.
—¡Francisca! Cuánto me ale

gro de que hayas venido! Creí

que a lo mejor era alguna otra

pareja. Escucha, querida, ésta es

la señorita Simms, la gerente
de mi oficina. . .

—¡Pero, Bob! ¿No estás heri
do? — exclamó Francisca, arro-
iando la manta a un lado.
—Si me permiten — dijo la se

ñorita Simms, acercándose— , yo
podré explicar esto mejor que
nadie. Fué todo idea mía. Al se

ñor Walsh le informaron que si
se casaba antes de medianoche
heredaría cien mil dólares.
Con tranquilidad y con los tér

minos más comerciales, la seño
rita Simms le explicó todo a

Francisca, mientras el señor Da
vis y el policía escuchaban. Has
ta que no hubo terminado nadie
la interrumpió.
—¡Por todos los santos del cie

lo!— exclamó el agente— . Ver
daderamente, jamás oí nada igual
en mi vida. No sé qué decir.
Pero Roberto sabía qué decir.

Tomó las manos de Francisca.
—Escucha, querida. ¿Te casa

rás conmigo, verdad? Sabes que
te quiero desde el primer día que
te he visto. ¿ No tendrás inconve
niente en casarte en esta forma?

¿Eh? ¿Qué dices?
—Bueno, Roberto.

.
—Pueden subir ahora mismo.

Todo está preparado—dijo la se

ñorita Simms— . Sólo me quedé
para ver si me necesitaban.
No dijo que se había quedado

para substituir a Francisca o ha
cer de esposa temporal en caso

de necesidad. Ya era casi media
noche y todos, incluso el policía
y exceptuando a la señorita
Simms, subieron a la oficina del

registro civil, donde el encarga
do los esperaba.
Media hora después la compe

tente señorita Simms trabajaba
arduamente en la oficina de Wil
bur y Bibbs, para terminar las
cartas que debían ir al buzón esa
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SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUTO DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A
LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.
Cal viva de conchas..
Cal apagada de minas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

OTROS PRODUCTOS:

Anhídrido Sulfuroso.
Fosfato Bicálcico.
Metabisulfito de Potasio (Fabri
cación Norteamericana).
Fosfato de Amonio (Fabricación
Norteamericana).
Acido Cítrico (Fabricación Nor
teamericana).
Acido Tártrico granulado y
cristalizado.

MERCADERÍAS:

Tijeras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y toda clase de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA COMPAÑÍA
SALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

SEÑOR VITICULTOR:
Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la

Vitivinicultura. Hágase socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
NOTA. — Puede enviarnos su cuota de $ 100.00 de incorporación y la que le corresponde pagar anual

mente de S 3.00 por hectárea de riego, o $ 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancaria o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres
pondiente le será enviado a vuelta de correo.

Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES

COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale Martes y Viernes 8.35 horas
Oruro Sale Miércoles y Sábados . . . 9.40
La Paz Llega Miércoles y Sábados . . . 17.30
La Paz Sale Martes y Viernes 14.00
Oruro Sale Miércoles y Viernes .... 21.00
Antofagasta Llega Miércoles y Sábados . . . 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA
De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a

Calama a las 17.12 horas.

De Calama salen a las 8.55 horas, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA, Y
HUÉRFANOS N.? 972 — OFICINA 408 — 4.? PISO — CASILLA 91-D

EN SANTIAGO
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PRECIOS DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 65.00
Camas altas 55.00

DOS NOCHES
Camas bajas S 130.00
Camas altas 110.00

TRES NOCHES
Camas bajas S 195.00
Camas altas 165.00

En este mismo sector, las camas para los poseedo
res de abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas $ 55.00
Camas altas 45.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento ... $ 100.00
Camas centrales bajas . . . 80.00
Camas centrales altas .... 70.00

En este mismo sector, las camas paia los poseedo
res de abonos tienon los siguientes precios:

Camas de departamento. ... $ 90.00
Camas centrales bajas .... 65.00
Camas centrales altas . . . . 55.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,
tienen los siguientes precios:

Camas de departamento .... $ 120.00
Camas centrales bajas .... 100.00
Camas centrales altas .... 90.00

En este sector, los poseedores de abonos tienen los
ai-juiontos precios:

Camas de departamento . . . S 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00
Camas centrales altas 75.00

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.° Clase expreso y 2.a Clase ordinarios

Se aplican precios de 1.? clase expreso a los trenos
N.9 1 y 2, entre Alameda y Talcahuano y a los trenes
directos N.9 9 y 10, entre Alameda y Temuco (Puerto
Montt en verano). Además so dan valores de 2.? clase
ordinario de los trenes N.9 7 y 8, entre Alameda y Tal
cahuano.

TREN TREN TREN
N.9 1/2 N.9 9/10 N.9 7/8

De Alameda a

RANCAGUA .

SAN FERNANDO

CURICO . . .

TALCA . . .

LINARES . .

PARRAL . . .

CHILLAN . . .

SAN ROSENDO

CONCEPCIÓN .

TALCAHUANO

VICTORIA . .

TEMUCO . . .

VILLARRICA .

VALDIVIA . .

OSORNO . . .

PUERTO VARAS

PUERTO MONTT

I.»

S 45.00

65.00

86.00

119.00

140.00

150.00

185.00

215.00

235.00

240.00

./..

1.»
Solamente

S 45.00

65.00

86.00

119.00

140.00

150.00

185.00

260.00

270.00

290.00

310.00

330.00

345.00

350.00

2.a

23.00

37.00

50.00

66.00

78.00

88.00

105.00

125.00

135.00

140.00

Subscríbase a la revista

$ 22.00 AL AÑO

Puede hacerlo en cualquiera estación

u oficina de Informaciones de la Red

o directamente en la Sección Propa
ganda y Turismo de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Los valores de 1.a y 3 a clase entre Valparaíso y Llay-Llay y viceversa, excepto ramal de Los Andes, corresponden
a los valores de pasajes locales para días de trabajo.
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1.a Clase S S S S S S S S s s S 1.a Clase

Santiago . . . .
15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Santiago . . .

Tiltil — 20.00 22.00 35.00 41.00 31.00 37.00 41.00 50.00 50.00 50.00 Tiltil
Llay-Llay . . . . 20.00 — 3.00 16.00 23.00 13.00 18.00 23.00 19.00 20.00 21.00 Llay-Llay . . . .

Las Vegas . . . 22.00 3.00 — 15.00 21.00 12.00 16.00 22.00 17.00 19.00 20.00 Las Vegas . . .

San Felipe . . . 30.00 16.00 15.00 — 8.00 25.00 29.00 35.00 43.00 48.00 52.00 San Felipe . . .

Putaendo . . . 34.00 20.00 19.00 4.00 12.00 29.00 33.00 39.00 47.00 52.00 56.00 Putaendo
Los Andes . . . 30.00 23.00 21.00 8.00 — 31.00 35.00 41.00 50.00 54.00 57.00 Los Andes . . .

Calera .... 31.00 13.00 12.00 25.00 31.00 — 6.00 7.00 9.00 10.00 12.00 Calera . . . .

Quillota .... 37.00 18.00 16.00 29.00 35.00 6.00 — 2.00 4.00 6.00 7.00 Quillota . . . .

San Pedro . . . 39.00 16.00 15.00 33.00 39.00 7.00 2.00 2.00 4.00 6.00 7.00 San Pedro . . .

Limache .... 41.00 17.00 15.00 35.00 41.00 7.00 2.00 — 3.00 5.00 6.00 Limache . . . .

Quilpué .... 50.00 19.00 17.00 43.00 50.00 9.00 4.00 3.00 — 2.00 3.00 Quilpué . . . .

Viña del Mar . . 50.00 20.00 19.00 48.00 54.00 10.00 6.00 5.00 2.00 — 2.00 Viña del Mar . .

Valparaiso . . . 50.00 21.00 20.00 52.00 57.00 12.00 7.00 6.00 3.00 2.00 Valparaíso . . .

2.? Clase 2.a Clase

Santiago . . . .
^_ 20.00 20.00 20.00 20.00 34.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 Santiago . . . .

Llay-Llay .... — — 3.00 10.00 15.00 8.00 12.00 15.00 22.00 26.00 28.00 Llay-Llay . . . .

Las Vegas . . .
— 3.00 — — — 7.00 10.00 14.00 20.00 24.00 27.00 Las Vegas . . .

San Felipe . . .

— 10.00 — — — 17.00 19.00 23.00 28.00 32.00 34.00 San Felipe . . .

Los Andes . . .
— 15.00 — — — 20.00 23.00 27.00 33.00 35.00 38.00 Los Andes . . .

Calera .... — 8.00 7.00 17.00 20.00 4.00 8.00 14.00 18.00 20.00 Calera . . . .

Quillota . . . .
— 12.00 10.00 19.00 23.00 4.00 — 5.00 11.00 15.00 18.00 Quillota . . . .

Limache .... — 15.00 14.00 23.00 27.00 8.00 5.00 — 7.00 11.00 14.00 Limache . . . .

Viña del Mar . .
— 26.00 24.00 32.00 35.00 18.00 15.00 11.00 5.00 — 4.00 Viña del Mar . .

3.a Clase 3.a Clase

Santiago . . . . 7.00 12.00 13.00 15.00 15.00 16.00 17.00 18.00 21.00 22.00 22.00 Santiago ....
Tiltil — 6.00 7.00 11.00 12.00 7.00 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 Tiltil
Llay-Llay .... 6.00 — 2.00 5.00 7.00 4.00 5.00 7.00 8.00 9.00 9.00 Llay-Llay ....
Las Vegas . . . 7.00 2.00 — 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Las Vegas . . .

San Felipe . . . 11.00 5.00 4.00 — 3.00 8.00 9.00 11.00 13.00 15.00 16.00 San Felipe . . .

Putaendo 13.00 7.00 6.00 2.00 5.00 10.00 11.00 13.00 15.00 17.00 18.00 Putaendo
Los Andes . . . 12.00 7.00 6.00 3.00 — 9.00 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 Los Andes . . .

Calera .... 9.00 4.00 4.00 8.00 10.00 — 2.00 4.00 5.00 6.00 6.00 Calera ....
Quillota . . . . 11.00 5.00 5.00 9.00 11.00 2.00 — 1.40 3.00 4.00 4.00 Quillota . . . .

San Pedro . . . 12.00 6.00 6.00 10.00 12.00 3.00 1.20 1.20 3.00 4.00 4.00 San Pedro . . .

Limache .... 12.00 7.00 6.00 11.00 12.00 4.00 1.40 — 2.00 3.00 4.00 Limache ....
Quilpué .... 15.00 8.00 7.00 13.00 15.00 5.00 3.00 2.00 — 1.40 2.00 Quilpué ....
Viña del Mar . .. 17.00 9.00 8.00 15.00 16.00 6.00 4.00 3.00 1.40 — 1.40 Viña del Mar . .

Valparaíso . . . 18.00 9.00 9.00 16.00 17.00 6.00 4.00 4.00 2.00 1.40 — Valparaíso . . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay, tienen un mayor valor en días domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

0

.5
c
D

0
o
o

O
2

0

c
0

a
0
t-

o

a
o

2

w

O

a

"3
2

0
o

0

o

'2
0

c
<

c
a

a
c
o
e>
O
u
O
U

l.a Clase

Talagante ....
El Monto

San Antonio . . .

Cartagona ....

3.a Clase

Talagante ....

MellpUla
Llolleo
San Antonio . . .

Cartagena ....

S

5.00
8.00
9.00
15.00
30.00
30.00
30.00

3.00
4.00
4.00
6.00
12.00
12.00
12.00

s

S.OO

4.00
5.00
11.00
25.00
26.00
27.00

3.00

2.00
3.00
5.00
9.00
10.00
10.00

S

8.00
4.00

3.00
9.00

23.00
24.00
25.00

4.00
2.00

2.00
4.00
9.00
9.00
9.00

S

9.00
5.00
3.00

8.00
22.00
23.00
25.00

4.00
3.00
2.00

3.00
8.00
9.00
9.00

S

15.00
11.00
9.00
8.00

19.00
20.00
21.00

6.00
5.00
4.00
3.00

6.00
7.00
7.00

S

30.00
25.00
23.00
22.00
19.00

3.00
1 4.00

12.00
9.00
9.00
8.00
6.00

2.00
2.00

S

30.00
26.00
24.00
23.00
20.00
3.00

3.00

12.00
10.00
9.00
9.00
7.00
2.00

2.00

S

30.00
27.00
25.00
25.00
21.00
4.00
3.00

12.00
10.00
9.00
9.00
7.00
2.00
2.00

l.a Clase

Talagante ....
El Monte
Melipilla
Llolleo
San Antonio . . .

Cartagena ....

3.a Clase

Talagante ....
El Monte

San Antonio . . .

Cartagena ....
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE DE LAS PRINCIPALES ESTA

CIONES ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT

Se hace presente al público que quedan suspendidas hasta nueva orden las rebajas para congresos o corporaciones.

ESTA Santiago S. Rosendo Concepción Temuco Villarrlca Valdivia Osorno Pto. Varas Pto. Montt

CIONES l.a 3.0 1.0 3.o 1.0 3.o l.o 3.o l.o 3.0 1.0 3.o 1.0 3.0 l.o 3.o 1.0 3.a

Santiago .

1

.... |185.00

1

55.00|205.00 61.00 230.00

1

69.001250.00
1

92.00|260.00 97.00 280.00

1
1

106.00|295.00 110.00|300.00 113.00
i i

Rancagua . 35.00 11.00|160.00 48.00|180.00 54.00 215.00 64.00|235.00 85.00|245.00 90.00 260.00
1

99.00|280.00 105.00J285.00 108.00
1

Pelequén 50.00 15.00|150.00 44.00|170.00 51.00 205.00 61.00 230.00 81.00|240.00
I

86.00 255.00 95.00|270.00 102.00|280.00 105.00

San Vicente 55.00 17.00|155.00
1

J175.00 210.00 ....¡230.00 .... |240.00 260.00 .... 1275.00 J280.00 ....

S. Fernando 55.00 17.00|140.00 42.00165.00 49.00 200.00 61.00 225.00
1

79.00|235.00 84.00 250.00 93.00|270.00 102.00|275.00 105.00

Pichilemu . 105.00 31.00|180.00 .... |200.00 230.00 ....¡250.00 .... |260.00 275.00 .... |295.00 .... |300.00 • • . •

Curicó . . 76.00 23.00.120.00
i

37.00,150.00
1

44.00 185.00 55.00 215.00 74 00|225.00
1

79 00 245.00
1

68.00 260.00 96.00|265.00 99.00

Llcantén . . 110.00 32.00|155.00 .... |175.00 210.00 230.U0 ....1240.00 260.00 .... 1275.00 .... |280.00 • . • <

Talca . . 99.00 30.00| 96.00 29.00|120.00
1

37.00 165.00 50.00 200.00 66.00|215.00 71.00 230.00 80.001245.00
1

91.00|250.00 94.00

Constitución 130.00 40.00|130.00 ....|155.00
i

195.00 .... 220.00 |230.00
1

245.00 ¡265.00 .... |270.00
Linares . . 120.00 36.00J 78.00 23.00|105.00 31.00 150.00 45.00|185.00

i
60.00|200.00

1
65.00 220.00 74.00 240.00 86.00|245.00 89.00

Parral . . 130.00 40.00| 63.00 19.00| 89.00 27.00 135.00 41.00|175.00 56.00|190.00 61.00 215.00 70.00 230.00 82.00|235.00 85.00

San Carlos. 150.00 44.00| 50.00 15.00| 76.00 23.00 120.00 37.00|165.00
1

52.00 180.00 57.00 205.00 66.00 225.00 78.00|230.00 81.00

Chillan . . 155.00 46.00| 43.00 13.00| 68.00 21.00 115.00 34.00|155.00
I

50.00|170.00 55.00 200.00 64.00 220.00 75.00|225.00 78.00

S. Rosendo 185.00 55.00| .... ....] 29.00 9.00 76.00 23.00|120.00 37.00|140.00 42.00 170.00 51.00|195.00
I

1
64.00|205.00 62.00

Concepción 205.00 61.00| 29.00 9.00| .... 100.00 31.00|150.00 44.00|165.00
1

49.00 190.00 57.00|215.00
I

72.00|220.00
1

67.00

Talcahuano . 210.00 63.00| 35.00
1

11.00| 8.00
1

2.40 110.00 32.00|150.00 45.00|165.00 50.00 195.00 58.00¡220.00 73.00|225.00 67.00

Los Angeles 200.00 61.00| 21.00 6.00| 48.00 15.00 72.00 22.00 120.00 36.00|135.00 41.00 165.00 50.00|195.00 63.00|205.00 66.00

Mulchén . . 205.00 66.00| 35.00
i

11.00| 61.00 18.00 76.00 23.00 120.00 37.00 140.00 42.00 170.00 51.00|200.00
j

64.00|205.00 67.00

Angol . . 205.00 64.00| 31.00 9.00| 57.00 17.00 65.00 20.00 110.00 33.00 130.00 39.00 160.00 48.001185.00
¡

61.00|195.00 64.00

Colllpulli . 210.00 66.00| 37.00 11.00| 63.00 19.00 43.00 13.00 87.00 26.00 105.00 32.00 140.00 42.00|170.00 64.00|180.00
I

57.00

Victoria . . 220.00 71.00| 52.00 16.00| 78.00 23.00 27.00 8.00 74.00 22.00| 92.00
1

28.00 125.00 38.00|160.00 49.00|170.00

54.001180.00
1

51.00

Traiguén . . 220.00 73.00| 59.00 18.00| 85.00 26.00 43.00 L3.00| 87.00
1

26.00|110.00
1

32.00 140.00 42.00|170.00 54.00

Lautaro . . 225.00 75.00 65.00 20.00| 90.00 27.00 14.00 4.00| 59.00 18.00| 79.00
j

24.00 115.00 34.00|150.00 45.00|155.00
I

47.00

Temuco . . 230.00 78.00 76.00 23.00|100.00 31.00 ..... 50.00
1

15.00| 68.00
I

21.00 100.00 31.00|135.00 41.00|150.00 44.00

Pltrutquén . 235.00 81.00 87.00 26.00|115.00
I

34.00 14.00 4.00| 39.00 12.00| 57.00 17.00 90.00 27.00|125.00 38.00|135.00 41.00

Villarrlca . 250.00 92.00 120.00 37.00|150.00
1

44.00 50.00 15.00| ....

1
....| 55.00 17.00 89.00 27.00|120.00

|
37.00|135.00

1
41.00

Valdivia . . 260.00 97.00|140.00 42.00|165.00
j

49.00 68.00 21.00| 55.00 17.00| .... 59.00 18.00| 92.00
i

28.00|105.00
i

32.00

La Unión . 270.00 102.00|155.00 47.00|180.00 54.00 85.00 26.00| 72.00 22.00| 43.00 13.00 19.00 6.00| 55.00 17.00| 67.00
1

20.00

Osorno . . 280.00 106.00|170.00 51.00|190.00 57.00 100.00 31.00| 89.00 27.001 59.00 18.00 .... 39.00
j

12.00| 52.00
1

16.00

Pto. Varas. 295.00 118.00|195.00 63.00|215.00 64.00 135.00 41.00|120.00 37.001 92.00 28.00 39.00 12.00| ....
i

....| 15.00
1

5.00

Pto. Montt 300.00 122.001205.00
1

67.00|220.00
1

67.00 150.00 44.001135.00 41.00|105.00
1

32.00 52.00 16.001 15.00
1

5.00| ....

1

Forma de consultar el cuadro: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma

la columna Santiago, se baja hasta llegar al renglón Temuco y se encontrarán los valores de $ 230,00 en

l.a clase y $ 78,00 en 3.a clase.
Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja

hasta llegar al renglón de Los Angeles y se encontrarán los valores de $ 135,00 y $ 41,00 en 1.a y 3.a

clase, respectivamente.
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 | TREN | Sale | DESTINO | Llega | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

23
11
3

13
5
9

25
15
7

Ordinario. .

Ordinario. .

Ordinario. .

Ordinario. .

Ordinario. .

Expreso. . .

Ordinario. .

Local . . .

Nocturno . .

8.30
8.50
8.50
13.50

Cartagena. . . . 11.07 1 Mi. V.
14.27 | Domingo
20.45 I Diario excepto Domingos
19.37 L. Mi. V.

Combinación a Talcahuano.

Ma. I. S. _D. a Trica.
Combinación a Puerto Montt.

Combinación hasta Osorno y Jue
ves hasta Puerto Montt.

San Rosendo
Tclca

16.00
17.00
17.40
19.30
20.30

20.00
7.51
20.16
21.20
10.46

Diario
Lunes
L. Ma. J. S.
Diario
Diario

Cartagena ....
Rancagua ....
Talcahuano . . .

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 | TREN | Sale | DESTINO | Llega | DIAS DE CARRERA |
2
10
4
8
6
12

Expreso . .

Ordinario. .

Expreso. . .

Ordinario. .

Expreso. . .

Ordinario. .

8.00
8.10
11.50
13.50
17.15
19.30

11.43
13.03
15.33
18.25
20.57
24.00

Diario

Diario excepto Dom.
Diario

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 | TREN | Llega | PROCEDENCIA | Sale | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

16
8

10
14
4
12
6

26
24

Nocturno . .

Expreso . .

Ordinario. .

Ordinario. .

Ordinario. .

Ordinario . .

Ordinario. .

Ordinario. .

8.20
9.00

11.30
12.45
19.00
18.00
23.45
11.05
20.22

Rancagua ....
Talcahuano . . .

(Mi.) Temuco . . .

6.25
18.50

20.42
6.50
6.30
12.10
8.55
8.20
17.30

Diario
Diarlo

Martes
L. Mi. V.
Diario
Domingo
Diarlo
Ma. J. Sáb.
Mi. V.

Combinación desde Osorno y des
de Puerto Montt Sáb.

Combinación desde Puerto Montt.

Combinación desde Temuco.

San Rosendo. . .

Pichilemu ....
Talcahuano . . .

Cartagena ....
Cartagena ....

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 | TREN | Llega | PROCEDENCIA | Sale | DIAS DE CARRERA |
1
9
3
7
5

11
55

Expreso . .

Ordinario. .

Expreso. . .

Ordinario. .

Expreso . .

Ordinario. .

Expreso . .

11.41
12.56
15.30
18.22
20.58
0.00
0.03

Puerto 8.00
8.10
11.50
13.30
17. IS
19.45
20.00

Diario

Días trab.
Dom. y Fest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.
SANTIAGO O VALPARAÍSO

A
MENDOZA

2

lueves
Km.

MENDOZA A SANTIAGO
O

VALPARAÍSO

1

Jueves

Sale Santiago (Mapocho)
Lloga Las Vegas

Hora chilena
19.30
21.39

Ó
18
31

37
43
55
72
106

Sale Buenos Aires
H. Argent. (1)

11.30
Viernes

6.30
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19 30

Sale Valparaíso (Puerto) . 19.55
20.02
21.50

Sale Punta de Vacc
„ Puente del Inc

Llega Las Cuevas .

Sale Las Cuevas .

a

22.10
23.26

0
34
51
63
69
75

88
100

Viernes
6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

H. Argent. (1)
11.55
12.50
13.35
22.00
Martes
IR nn

Sale Los Andes
„ Río Blancc

„ Portillo Llega Los Andes .

20.20
21 32Llega Las Cuevc

. . itiuiju lus vetjus ....

0 00„ Puente del Inca
Lloga Punta de Vacas

Llega Santiago (Mapocho)
21.49
0.00
24.00

Sale Mendoza

Lloga Buenos Ai

Llega Viña del Mar
Llega Valparaíso (Pi

i

(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
NOTA. — Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del Fe

rrocarril Transandino y con treneB entre Mendoza y Buenos Aires.



—Vamos, vele que no soy lo que tú supones

— (Naturalmente! Puedes
llamarme a la oficina cada
vez que quieras. El jefe es

un hombre maravilloso y
le tengo comiendo en. la
mano.

—No me interesa este mode
lo. Se ve a la leaua que es un

sombrero

— ¡Por favor, mi vida, no

vengas a taparme con el
paraguas, que vas a hacer
que pierda el empleo!

— iCincuenta centavos! ¿También tú estás subien
do los precios?

—El senador nunca desperdicia
una oportunidad . . .

—Dice el sultán que se

las amarre, que él las com

pra todas . . .

Perro huevero . . .



ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.
AL SERVICIO DEL TURISMO

COCHES-COMEDORES de los FF. CC. del Estado.

RESTAURANTE de la Estación Puerto - Valparaíso.
HOSTERÍA DE TEJAS VERDES - Llolleo, abierta todo el año.

HOTEL PUCON - Pucón, apertura el 15 de Diciembre de 1943.

HOTEL PUERTO VARAS - Puerto Varas, abierto todo el año.

Para Informaciones y Reservas:

Of. DE INFORMACIONES DE LOS FF. CC. del E.,

HUÉRFANOS Esq. DE BANDERA - Teléfono 68880

Excursiones económicas de "Fin de Sema

na" a HOSTERÍA DE TEJAS VERDES.

GERENCIA GENERAL:

CENTRAL DE COMPRAS Y CONTABILIDAD CENTRAL

Recinto Estación Alameda, Oficinas 29, 30 y 31 - Teléfono: 94364



V2T df i pq 0/¿-V r •.^ DELRS »%^ LEE I TIMñS ^
'CURICRNRS"

TDRTHS

DM.C.R C
FRBRI CRCION CHILENA

V

^xd^c^-

¡¡EXIJA NUESTRO SELLO DE GARANTÍA!! !

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gráficos de los FF. CC del E. - (Chile)



,fíía<i/X^r



PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de
Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo
plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y
amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue
den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, alba-
ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las
Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre
la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de
propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba
rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación
inmediata.

Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes

que le permitan estudiar su negocio.

"SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se
guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver

sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y
determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE — SANTIAGO — SEGUNDO PISO
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os Últimos Noticies":

revista mensual de los ff. cc.

Dirección: Departamento

Sección Propaganda y Turismo—Estación Mapocho

casilla 9092 - telefono 80869 - santiago

Carlos Barella
DIRECTOR

AÑO X Octubre de 1943 HP 120

PENSEMOS EN EL SUR

CON OCTUBRE empieza la tierra a poblarse de flores y el

aire, de alas. Florece por doquier el campo y cada jardín parece
convertirse en el estado mayor de la primavera. Este fenómeno ex

terno tiene su influencia bienhechora en el corazón del hombre.

Ese júbilo de primavera repercute, como el sonido de un cristal, en

el alma humana. El invierno siempre tiene oigo de obscuro e in

quietante; cuando desembocamos, después de largos meses de llu

via y de frío, en el campo luminoso de los bellos días de octubre,
somos otros, tenemos más optimismo y nos atrevemos a proyectar
algo, a tender nuestros ojos hacia el futuro.

Uno de los proyectos más acariciados por todo chileno es, sin
duda alguna, el de poder realizar un viaje de turismo al sur. Ese

9ur con sus lagos azules y sus volcanes nevados ejerce una verda

dera sugestión sobre nuestros sueños de primavera.
En realidad, el sur es, como expresión de chilenidad, la for

ma más arrogante de nuestro patria. Allí se libraron las grandes
batallas por la libertad y todo ese vasto territorio está jalonado de
emocionantes recuerdos históricos.

Si se atiende a la producción de esa zona, también el turis

ta tiene mucho que aprender. A medida que el tren avanza, el sen

tido burocrático de Chile se va borrando. Santiago es la Babel de
los papeles y los oficios; el sur es la tierra de las realizaciones, del

tractor, de la fábrica, del astillero, del aserradero, del hombre que,
mano a mano con la naturoleza, le arranca sus tesoros a nuestro

privilegiado subsuelo.

Y sobre esto actividad llena de sol y de trigales, fluye la for
ma gloriosa de Chile turístico, con sus tremendos montañas milena

rias, con sus selvas, donde la flor del copihue simula una herida

sangrante sobre el lomo de los bosques.
Hay que ir al sur, hay que conocer el sur como un modo de

amar mós la patria, de comprenderla mejor y de saberla más
nuestra.

La Empresa de los Ferrocarriles, cumpliendo su alta misión
social, estimula los viajes de turismo y pone al alcance de todos
los chilenos las ventajas que, año a año, concede a los viajeros.
Ofrece los Boletos de Turismo y los pasajes colectivos que consti

tuyen garantías inapreciables para los turistas, puesto que median
te su uso se obtiene una economía en el valor de lbs pasajes.

Los interesados en estos viajes pueden recurrir a las diversas
Oficinas de Informaciones de la Empresa y a los Jefes de Estación,
quienes les proporcionarán los datos que necesiten.

SERPENTINAS Y CHAYA TRICOLOR
Gorros de popel, ontifoces, trompetos, chicharros, floutos, coñonozos,

voladores, globos de goma y papel para elevar, etc.

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO
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DIVIÉRTASE sin temor tomando SEGUROL. ■ Una tableta $ 0.40

MONUMENTO A UNA
LOCOMOTORA

Uno de las características del pueblo orgen-

tino es su oscendrado amor y respeto a las tra

diciones nacionalistas. Esto se manifiesta en to

dos partes y en especial dentro de los museos,

que constituyen un verdadero exponente de lo

joven culturo transandino.

Pora puntuolizor lo que en esta crónica nos

preocupa, nos referiremos a aquél de Lujan, bien
conocido ya de muchos chilenos. Existe allí un

pobellón denominado de los Transportes, donde

se hon reunido todos los medios de locomoción

empleados en el país, desde la carreta tirada

por seis o mós yuntos de bueyes, hosto el ovión

"Plus Ultro", en que Franco otrovesó el Atlán

tico o el falucho en que un navegante solitario,
argentino dio lo vuelta al mundo.

Destócase también olí í, como en un altar,
la histórica locomotora denominado "Lo Porteño",
primera que circuló en la Repúblico el oño 1857,
ocoploda a un coche de pasajeros, cuyo pequeño
convoy hacía el recorrido entre lo Ploza Lovalle

y La Floresta, hoy Vélez Sorsfield. Cuidadosa

mente montenido esta pequeño máquina de fe

rrocarril, presenta a un maquinista en forma de

maniquí, simbolizando este conjunto, orgullosa-
mente, lo iniciación de los progresos actuales de

nuestros hermanos del Plata.

Nosotros, a mediados del siglo posado, éra

mos el primer país de Sudamérica y botimos en

este terreno el record, haciendo correr olgunos
oños antes que "Lo Porteño", en 1851, nuestro

viejo "Copiapó" (primera locomotoro llegado a

nuestro continente) entre el puerto de Caldera y

la ciudad de Copiopó.
Pero nosotros corecemos de ese espíritu tra-

dicionalista y esta preciosa reliquia, impresionan
te símbolo de nuestro oguerrido posado, acarrea

dora no de posajeros, sino de inagotobles teso

ros minerales, yace sepultada en el olvido, bojo
un golpón cualquiera y ni el pueblo, ni el cu

rioso, pueden verlo jamás.
Si en sueños fuéromos o hubiéramos sido al

guna vez Director de los Ferrocarriles del Es

tado o Ministro de Industrias, ¿sobéis lo que ha

bríamos realizado? Pues lo que ohoro vamos a

proponer. Que esta locomotora, nuestra vieja
"Copiapó", se erigiera como monumento públi
co en el centro de la Ploza Argentino, 'plaza
que si por ahora no es sino un feísimo hacina

miento de cosas y cosuchos, tendría yo un punto
de partida pora su embellecimiento e interés na

cional.

¿Cuánto costoría este monumento único en

el mundo? Pues bien poco dinero. Lo misma Em

presa de los Ferrocarriles, siempre atenta a to

do progreso, podría hacer construir un pedestal
de piedra sobre el cuol no habría mós que mon

tar esta locomotora venerable.

En alguna de los caros de este basamento,
inscribiríose su historio y lo mono cuidadosa de

los encorgados de mantenerlo en buen estodo

de presentación, no tendría otro trabajo que pa-

sorle, paro su protección contro la intemperie,
una monito de gato de barniz ontióxido, una vez

al año.

¿Os imagináis con qué curiosidad Ja contem

plarían los extranjeros visitantes? ¿Os imoginóis
con que cariño y orgullo la miraría nuestro pue
blo? Puede ser que el ejemplo argentino fructi

fique también aquí en el centro de nuestro Pla

za Argentina. Abogaremos porque se produzca
este contagio mental.

ALBERTO RIED.



I I

MID NIGHT CLUB

ZEPPELIN"
EL CENTRO DE REUNIÓN NOCTURNA MAS
SIMPÁTICO DE LA CAPITAL. DOS REGIAS
ORQUESTAS DIRIGIDAS POR EL MAESTRO

JUAN PARRA

REGIAS VARIEDADES INTERNACIONALES

BANDERA N.<? 856

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT y BAR

BLANCO 620 — TELEFONO 4721
CASILLA 1807

Valparaíso (Chile)
Ambiente estrictamente familiar. Excelente

cocina. Piezas ventiladas y con agua
corriente.

A una cuadra de los muelles y Estoción Puerto

PRECIOS MÓDICOS
SAN NICOLO y CREVANI

Propietarios

CARROCERÍA
"DÍAZ VIDAL"

UGALDE N.9 176 TELEFONO 251

MELIPILLA

Fábrica de carrocerías de camiones y toda clase

de carruajes

Nuestra carrocería es la más antiguo y acre

ditada del Ramal, pues durante cuarenta
años ha servido a la región

ES ATENDIDA POR SUS DUEÑOS

CASA AGUILERA
ROMULO AGUILERA O.

CONCEPCIÓN
CASILLA 742 TELEFONO 60

CALLE BARROS ARANA 832

Fábrica de espejos, biselar cristales, grabar
vidrios y

VITRAUX ARTÍSTICOS

Cuadros artísticos Molduras finas
Vidriería

Sastrería

CULACIATTI
Concepción

TREINTA AÑOS

DE PRESTIGIO

STAUDT y Cía. Ltda.
MORANDE 672

SANTIAGO

Valparaíso Concepción

Temuco

Paquetería, Casimires, Tejidos, Sedas y Lonas

Mercería y Ferretería

SPENCER & Cía.
COQUIMBO
Melgarejo 1280

Telef. 168 -Cos. 42

OVALLE
Libertod N.9 144
Teléfono 173

Fábrica de "Productos Spencer"

Establecida en 1858 y explotada por miembros
de la familia del fundador durante tres

generaciones.

GINGER ALE, SODA WATER, SIDRA DE PAPAYA

DULCE DE PAPAYA

ANTES de CONTRATAR sus SERVICIOS,

CONSULTE PRECIOS A LAS

POMPAS FÚNEBRES
URRUTIA"

Esta Empresa es atendida por su

propietario.

TALCA CONCEPCIÓN
Avenida 2 Sur 1522 Calle Maipú 699

Teléfono 155 Teléfono 667

TALCAHUANO

Colón N.? 533 — Teléfono 151



Por Humberto ROMERO Y VALENCIA, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística y de la Academia "Antonio Álzate".

EN" esta fecha memorable en

que nuestra joven raza ibe
roamericana rinde pleito ho

menaje al genio inmortal de
Cristóbal Colón, justo y muy
merecido es consagrar, aunque
sea un fugitivo recuerdo a todos
esos valientes e ignorados nave

gantes que con sus temerarias
hazañas antecedieron y prolon
garon las extraordinarias empre
sas que acometieron los españo
les a fines del siglo XV y prin
cipios del XVI. presididos por el
genio perseverante del Ilustre
Marino Genovés.
El gran suceso del descubri

miento de América, no debe con

siderarse como un hecho abso
lutamente aislado producto de la
casualidad, ni por efectos del es

píritu aventurero de un marino
a quien protegiera la fortuna;
sino antes bien, como el resulta
do inevitable a que hubieron de
llegar algún día las empresas
marítimas de los pueblos de la
antigüedad y los resultados de
los estudios hechos por los na

vegantes de épocas anteriores a

este memorable suceso.

Sabido es de todos que algu
nos viajeros impulsados por las
necesidades del comercio, no só
lo emprendieron peligrosas y di
fíciles travesías por en medio de
los desiertos y al través de las
montañas, sino que también se

atrevieron a recorrer en frági
les y pequeñísimos barquichue-
los las costas más distantes.
Los egipcios, ese pueblo cuya

historia se pierde en la nebulosa
de los tiempos, algunos años
después de la fundación de su

monarquía, emprendieron la na

vegación por todo el Golfo Ará
bigo y por todas las costas oc

cidentales de la India, con la
sola mira de realizar operacio
nes de comercio con los habi
tantes de aquellos países, aunque
estas expediciones hayan durado
muy poco tiempo.
Fueron los fenicios quienes

deseando que su patria adquirie
se preponderancia entre las na

ciones vecinas por medio del co
mercio, arrebataron a los egip
cios las iniciativas navieras y
procuraron extender por todas
partes las negociaciones mercan

tiles, no temiendo aventurarse a



A En Viaie

pasar las Columnas de Hércules
hasta descubrir las costas occi
dentales de la antigua Hesperia.
El ejemplo de estos navegan

tes estimuló la ambición de los

judíos para emular a los feni
cios y movidos por esta ambición
se lanzaron llenos de ardimiento
a las expediciones marítimas.
Y llegó el turno a los carta

gineses que trataron de imitar a

sus fundadores los fenicios. Los
mares del Norte y Occidente de

Europa los vieron cruzar en sus

airosas naves. El estrecho de Gi-
braltar se vio un día visitado

por ellos que, dando la vuelta a

la península española, se aven

turaron por las costas de África

y siguieron navegando hasta des
cubrir las islas Canarias que du
rante muchos años habían de
servir como límite de navega
ción para los esforzados mari
nos de aquellas naciones del Vie

jo Mundo.
Mas el acicate de lo descono

cido se había prendido en el áni
mo de algunos hombres de espí
ritu inquieto y atrevido y aman

tes de los descubrimientos. Ya
no sólo el afán de comerciar iba
a ser el móvil que les indujera
a lanzarse al acaso; los hechos
de armas, la seducción de lo ig
norado y misterioso, las ansias
de aumentar los conocimientos
geográficos, tan reducidos en

aquel entonces, iban a dar ma

yores alientos a las expediciones
marítimas.
Las páginas inmortales de la

historia nos hablan de los viajes
de Hannon y de Himilcon, a

quienes se debieron los descu
brimientos de la isla de Corea

y mucha parte de la costa occi
dental de África. Heródoto nos

cuenta que una flota egipcia sa

lió del Mar Rojo 604 años antes
de Jesucristo, dio la vuelta al
África y regresó a Gibraltar si

guiendo después hasta Egipto.
Sólo los griegos, poco o ningún
adelanto proporcionaron al fo
mento de la navegación, ya que
sus viajes sólo tuvieron por ob

jeto realizar sus hechos de ar

mas.

Por último, encontramos a los
romanos, quienes fueron los pri
meros que se atrevieron a desa
fiar la furia de los mares igno
tos cuando principiaron su co

mercio con los pueblos de la In

dia; mas como el arte de la na

vegación se encontraba entonces
casi en pañales, procuraron
aprovecharse, en beneficio de sus

empresas marítimas, de las co

rrientes favorables de la brisa
que reina en aquellos mares.

Esto trajo por consecuencia

que los pueblos de la antigüedad
sólo conocieran, de Europa, la
Gran Bretaña y las provincias
que se encuentran al occidente
de Alemania; de África, el Gol
fo de Arabia y las costas del
Mediterráneo; y de Asia, los
pueblos que se extienden entre
Europa, la Gran Tartaria y el
Ganges.
Y se llegó al siglo XIII en el

que aparecieron las gigantescas
figuras de los inmortales nave

gantes: Marco Polo, Benjamín y
Juan de Mandeville. Las fantás
ticas aventuras ocurridas a estos
hombres— , casi héroes mitológi
cos— , reanimaron el deseo en al
gunos talentos ilustrados y aven

tureros, de ofrecer al mundo el

pasmo de los descubrimientos de
tierras lejanas. En esta época los
genoveses, cuya república se en

contraba gozando de un alto gra
do de prosperidad, organizaron
una expedición que en dos gale
ras hizo el viaje hasta las islas
Canarias para llevar a buen su

ceso sus transacciones mercanti
les, cosa que imitaron los nave

gantes de otras naciones que en

el siguiente siglo se dedicaron a

negociar con la venta de escla
vos que hacían en aquellas islas

y costas de la Mauritania.
El siglo XIV, mudo testigo de

la invención de la brújula, fué
la llave que dio a los navegantes
el dominio de los inmensos océa
nos, y a las naciones la facilidad
de fomentar su comercio al tra
vés de los mares. Este inmortal
descubrimiento se debió al ilus
tre hijo de Ñapóles Flavio Gola.
Los normandos también enrique
cieron este siglo con algunos des-
cubrimientos de importancia,
descubrimientos que al principio
no beneficiaron a la humanidad,
a causa de haber sido destinados
a la piratería, delictuosa activi
dad que ellos ejercían.
Los portugueses, después de

haber sostenido grandes y san

grientas guerras con los maho

metanos, se hicieron el atrevido
propósito de aunar a los laure
les de sus victorias guerreras la

gloria de las grandes expedicio
nes marítimas; es así que el año
de 1411, durante el reinado de
Juan I, algunos buques se aven

turaron a navegar por la costa
occidental de África hasta llegar
al Cabo Bojador; el año de 1418
realizaron el descubrimiento de
Puerto Santo; la isla de Madera
la descubrieron en 1419; y ha
biendo adquirido en tan breve
tiempo tan grande reputación de
hábiles navegantes, extendieron
sus empresas hasta rebasar el
río del Senegal. Durante el rei
nado de Juan II, Bartolomé Díaz
se atrevió a navegar hasta el
cabo de Buena Esperanza.
Estos son algunos de los ante

cedentes que precedieron al des
cubrimiento del Nuevo Mundo.
Los arriesgados viajes que con

tanto afán se realizaban en la

parte occidental de la tierra, to
dos tuvieron por objeto encon

trar un paso por donde realizar
el comercio con la India Orien
tal. Los portugueses se propusie
ron descubrir este camino en di
cha época, mas supieron con ad
miración del mundo entero, que
un obscuro marino genovés lla
mado Cristóbal Colón, protegido
por Isabel y Fernando, los cató
licos reyes de España, había lle

gado, después de navegar por los
desconocidos mares de occidente,
hasta las playas de un mundo
nuevo.
Los pueblos americanos tam

bién deben engalanarse orgullo
sos de que haya sido España la

que descubriera este continente,
ya que formó con las ruinas de
mil pequeñas razas autóctonas

distintas, veinte naciones libres
e independientes; levantó sobre
los vestigios de ciudades desapa
recidas otras modernísimas; do
nó la riqueza de su idioma a

quienes sólo poseían dialectos

pobrísimos; trasplantó su admi
rable cultura a estas tierras que
tenían su cultura con un atraso
de milenios, y por si no fuera

bastante, sobre el prodigioso con

tinente colombino esparció la

simiente del cristianismo, cum

pliendo así la misión que el cielo
le había confiado para gloria
inmarcesible de la raza.

Si riaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS, CUCHI

LLERÍA, LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 - RIBA Y CÍA.
CASILLA N.9 9160 — SANTIAGO • CHILE J^~^-

Despachamos contra reembolso. LA CASA DE LAS LAMPARAS
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Cristóbal Colón, el almirante de los na

vegantes, hallo en los sacerdotes de la
Rábida a los hombres que se hicieron
eco de sus proyectos y que alentaron
su esperanza, fcste grabado data del

año 1596.

EN LA provincia de Huelva, an
clado en la confluencia de
los ríos Odiel y Tinto, se alza

como muestra de la historia el
convento de la Rábida, donde se

gestó el descubrimienco de Amé
rica.
Es un lugar de silencio. El cer

cano pueblo de Palos, con sus

escasos mil habitantes, está se

parado por amplias marismas,
por tierras cenagosas, que han
ido cegando el puerto desde el
que Colón iniciara su viaje de
1492. Lentamente, la naturaleza
ha ido obrando en su continua
transformación de las tierras, y
lo que fuera la rada en que se

agolparon los marinos andaluces
para sus viajes a ultramar, es

hoy tierra pantanosa en que cre

cen juncos y plantas acuáticas.
Los muros del convento de la

Rábida guardan el ambiente de
los siglos pasados. Aun hoy es

posible ver dentro de ellos los
muebles y objetos que se halla
ban presentes en las conferen
cias celebradas para estudio de
los viajes de los descubridores.
Cuenta la historia que Cristóbal
Colón, desengañado por sus inú
tiles intentos de hacerse oír de
los poderosos de la época, mar

chaba en viaje de intento a Por
tugal. Esperaba que la corte de
aquella nación se interesara en

sus proyectos de llegar a las In
dias fabulosas por un nuevo ca

mino hacia occidente, desviándo
se de las rutas clásicas. Hacía el
viaje a pie, acompañado de su

hijo Diego, que más tarde había
de ser virrey de las tierras des
cubiertas. Casi en el límite de la
frontera, extenuado de fatiga y
acosado por el hambre, Cristóbal
Colón buscó asilo en el convento.
Habitaban éste frailes de la orden
de San Francisco, de hábitos

pardos y pies descalzos. Era

ENTRE LOS MUROS DE LA RÁBIDA

FRUCTIFICO EL SUEÑO DE COLON
DESAFIANDO LOS SIGLOS, el histórico convento alza
su torre que infundió fe al VISIONARIO ALMIRANTE

Por FELIPE MORALES

prior el padre Marchena, de in-
íluencia en la corte de Isabel la
Católica. Colón fué recibido y
hospedado en el convento, junto
con su hijo.
En el siglo XV, la cultura y

los conocimientos científicos ha
bían buscado refugio en los
claustros de los conventos, y eran

precisamente los hombres de la
Iglesia los que se interesaban por
las cuestiones del saber. Cris
tóbal Colón halló en el convento
de la Rábida un interés por sus

proyectos.
Diversas conversaciones tuvie

ron lugar. Y a los escasos días,
el padre Marchena hizo acudir
del próximo pueblo de Palos a

los principales marinos y dueños
de embarcaciones. Aparecen aquí
los nombres de los hermanos Pin
zón, que más tarde habrían de
unir su nombre a los del glorioso
descubridor. Eran hombres de li
mitados conocimientos, pero va

lerosos y de confianza ciega en

las palabras del padre Marche
na. Desde el primer momento se

mostraron dispuestos a acompa-
pañar al considerado como visio
nario en sus exploraciones marí
timas por mares desconocidos.
Cristóbal Colón permaneció en

el convento con su hijo, has
ta que los trabajos, concretados
en planes, fueron redactados y
merecieron la aprobación de la
reina Isabel.
Esta es la gloria del convento

de Santa María de la Rábida,
monumento sencillo que el tiem

po ha glorificado. Sus claustros
de ladrillo cocido, sus celdas hu
mildes de pobreza, su capilla pe
queña y obscura, conservan aún

hoy una sencillez emocionante.
En el patio central del convento
se encuentra el pozo junto al cual
Cristóbal Colón mitigó su sed de

viajero y su fiebre de incompren-
dido. Y en el refectorio, situado
en la primera planta, la tosca
mesa en que los conferenciantes
se reunían, permanece a través
de los siglos.

EL PEREGRINO ESCEPTICO

Cuéntase que hallándose Colón
en sus conferencias con el padre
Marchena y los Pinzón, de Pa
los, se presentó en el convento
un peregrino que también solici
tó asilo. Como a Colón, le fué
concedido. Después que hubo cal

mado su hambre y su sed, quiso
ser recibido por el prior del con

vento. Fué llevado a su presen
cia, en ocasión en que se cele
braba uno de los cambios de opi
niones entre los defensores del
proyecto de navegación. Era el
peregrino alto y seco, de largos
cabellos y ojos profundos y mis
teriosos. En presencia de la
asamblea, con voz apagada, dijo:
—He encontrado por los cami

nos de mi peregrinación a un

hombre que dice saber la exis
tencia de nuevas tierras. Creo
que su ambición le hace presen
tar la posibilidad de acortar el
camino de las Indias. Es un far
sante y es un enemigo de Dios.
¡Ojalá su lengua no logre con

mover los corazones, ni sus fal
sedades adentrarse en los oídos
que le escuchen! Es mi misión y
mi pago hacia la hospitalidad
que he recibido. Poco sé, pero
me he impuesto la obligación de
ayudar a Dios en esta lucha de
la verdad contra la fantasía en-'
venenada.
Las palabras del peregrino

conmovieron a los reunidos. Los
hombres de convicciones menos

arraigadas, humildes marineros
de las costas de Palos, hicieron
con sus murmullos el eco de la
acusación. Y fué entonces cuan

do Cristóbal Colón, levantándose
en silencio, contestó al descono
cido:
—No sé si eres hombre de bien

o propagador de falsas especies.
Yo soy ese enemigo que tú seña
las y que dice saber la existen
cia de nuevos mundos. Tu voz,
que es la voz de lo rutinario y lo

podrido, ha llegado hasta mí cor
póreamente, como antes llegaba
la cerrada superstición del vulgo.
Te invito a que asistas a nues

tras discusiones. Y si quiere Dios

que mi proyecto sea puesto en

marcha, muy gustoso te asigna
ré un lugar entre los hombres de
la expedición.
Y sacando del fondo de uno de

sus bolsillos un huevo de gallina,
aplicó la práctica a su teoría:
Poner un huevo de pie y que

se sostenga, es una cosa sencilla;
pero hace falta hacerlo, reali
zarlo.
Y con un leve golpe aplicado

al huevo sobre la mesa, aquél
quedó en posición de equilibrio
estático.



—Lo mismo es mi proyecto.
Con la misma facilidad se puede
demostrar. Lo principal es el de
seo y la posibilidad del viaje.

PREPARATIVOS

Interesada la reina Isabel en

los proyectos de Colón, a través
del prior del convento de Santa
Mana de la Rábida, y aprobada
la expedición y señalada la fe
cha, se inicia en los pueblos de
los alrededores del convento,
dentro de la provincia de Huel-
va, la recluta ae los hombres que
han de integrar las tripulaciones.
Vuelve coion al convento y allí
establece lo que se pudiera lla
mar su cuartel general. Recibe y
atiende a los armadores, a los
suministradores de víveres, dis
cute y ultima su ruta con los
eruditos de la época y con los
consejos del padre Marchena,
hombre versado en el arte de la
cosmografía. Todo el término ar
de de entusiasmo y devoción. A
las puertas del convento llegan
marinos de Lepe, de Moguer, de
la Higuerita, de la isla Cristina,
de Ayamonte, de todos los peque
ños puertos de pesca que bordan
el litoral atlántico antes de su

contorno portugués. Son hom
bres rudos, creyentes, llenos de
entusiasmo por las aventuras y
humildes en la recompensa. Son
armadas tres naves de la matrí
cula de Palos: la "Pinta", la "Ni
ña" y la "Santa María", toman
do esta última, que era la nave

capitana piloteada por Cristóbal
Colón, el nombre del convento

que realmente fué la cuna del
descubrimiento. Allí se alberga
ba el que después fuera almiran
te de las Indias, en modesta cel
da desnuda, que aun hoy existe
con su lecho de tablas, su cruci
fijo y una mesa y una tosca silla
de eneas.

Hace aún pocos años, el pintor
español Daniel Vásquez Díaz,
por encargo oficial, llevó a las
paredes del convento unas mo

numentales pinturas al fresco en

que se retratan las escenas prin
cipales de la vida de Colón en el
convento, el acto de la salida y
el regreso de la expedición, así
como las conferencias celebra
das. Iluminan con acento duro y
realista la sala que servía de
reunión, con un amplio ventanal
sobre la ría y una visión lejana
del puerto de Palos. Anualmente
celebra Huelva unas fiestas con

memorativas del descubrimiento,
llamadas Fiestas Colombinas, en

que, como ceremonia fundamen
tal, figura una visita popular a

los históricos lugares.
El día 3 de agosto de 1492,

Colón inicia su partida. Antes,
en el modesto altar de la capilla
del monasterio, se celebra la mi
sa oficiada por el prior y a la
que acuden todos los miembros
de la tripulación, incluso el pere
grino enjuto que aun tiene en

sus ojos la duda y en su alma la
frialdad del escepticismo. Parten
las naves del puerto de Palos. Y
se abre el paréntesis de angus
tia, de ansiedad, en que la fe del
almirante se robustece y la de
los marinos va doblegándose. El
peregrino hostil, sentado en la
cubierta de la "Santa Maria",
era un reproche constante, una

vigilancia de la duda acerca de
Cristóbal Colón, y quiso el desti
no que la duda muriera aún an

tes de que la fe tuviera su máxi
ma recompensa. Atacado por la
fiebre, el peregrino escéptico mu

rió a bordo de la nave. Y cuan

do el grito de Rodrigo de Triana
anunciaba desde el palo mayor
de una de las naves la aparición
de nuevas tierras, la duda había
muerto, y era la verdad única,
resplandeciente de fe, la que lle
nó los ámbitos y los corazones

de los marinos.

LA CUNA DE AMERICA

El convento de Santa María de
la Rábida se convirtió en lugar
de peregrinación y centro de los
estudios primitivos sobre las tie
rras descubiertas. La humildad
de los frailes franciscanos tuvo

que luchar con los honores y las
donaciones de todo un reino agra
decido. El puerto de Palos, pe
queño recinto en que antes ape
nas buscaban refugio las naves

de pesca del litoral, se convirtió
en un gran centro de movimien
to y, más tarde, arribó a sus

aguas la expedición de regreso,

el día 10 de marzo de 1493. Fren
te a frente, los dos hombres, Co
lón y el padre Marchena, se unie
ron en un abrazo presenciado
por españoles que habían perdido
la fe y pobladores de la América
que llegaban como pruebas hu
manas del viaje feliz. También
al puerto de Palos llegó la expe
dición de regreso de Hernández
Cortés, después de su conquista
de México.

Y, a través de los siglos, per
manece hoy como lugar de re

cuerdo y templo de la medita
ción el monasterio de la Rábida,
cuna verdadera del descubri
miento de América.
Los descendientes de aquellos

navegantes, los Pinzón de hoy,
que se pasean por las marismas
del antiguo puerto de Palos, tie
nen un cantar peculiar, un orgu
llo que se basa en una copla del
pueblo:

Tres cosas tiene mi tierra,
que no las tiene Madrid:
la Rábida, Punta Umbría
y ver los barcos venir . . .

Y el convento, hospedería de
los hispanófilos, alza sus claus
tros sombríos en los atardeceres
luminosos del estuario en que
funden sus aguas el río Tinto y
el Odiel, aguas que impregnaron
las quillas de las carabelas que
por primera vez abrieron las pro
fundidades silenciosas de los ma

res de las Antillas.

F. M.

A través de los siglos, permanece hoy como lugar de recuerdo y templo de

la meditación el monasterio de la Rábida, entre cuyas paredes el genio
de un hombre dio lorma a la aventura más extraordinaria que pudo conce

bir el cerebro humano.
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LOS DIAS

SON COMO LA HIERBA

por Wallace Me Elroy.— El

poético ambiente de Ken-

tucky, que renace después
de la Guerra de Secesión,
está vivomente evocodo en

esta soberbia novela, sólo

comparable, por lo emotiva

y animada, o "Lo que el

viento se llevó" ... $ 60

BELGRANO

Y SAN MARTIN

por Wolfram Dietrich.— El

biógrofo geniol de Bolívar

y Mirando nos cuenta aho

ra, en formo profunda y

conmovedora, la historia de

Belgrano y San Martín, los

dos generales argentinos
que soñaron y lucharon por
la libertad del continente
americano $ 36

HISTORIA

DE LOS JUDÍOS

por Abraham León Sachar.--
Este libro no es un alega
to judío, sino la más com

pleto, objetiva y moder
na historia que se ha es

crito sobre la apasionan
te existencia del pueblo
israelita, tan ligado a to

da la civilización occiden
tal S 48

HAMBRE

por Louis Le Francois.— El

libro más dramático y real

que ho inspirodo esta gue
rra. Es el diario de un fran

cés que vive hora a hora

la derrota de su patria y

la amargura de la ocupa

ción nazi. Insospechadas re

velaciones $ 36

LA NARDO
i

por Ramón Gómez de la S.
— Esta sabrosa novela, lle

na de ingenio y agilidad,
es sin duda el más rotun

do éxito del otrayente y
festivo escritor español.
Una intriga amena y livia

na, salpicada de anécdo

tas, que se lee con renova

do placer $ 19.20

HISTORIA

DE INGLATERRA

por André Maurois.— Nue

va y cuidadosa edición de

esta magistral obra que,

con tanta documentación
como gracia y atractivo, nos
hace revivir todo el pasado
de la gran nación británi
ca. La obra más celebrada
del famoso escritor fran

cés $ 42

HISTORIA

DE LA HUMANIDAD

por H. W. Van Loon.— Ma

gistral cuadro de la mar

cha del hombre sobre la

tierra. Su tono flexible y

familiar, sus ilustrativos

dibujos, hacen de su lec

tura una provechosa en

tretención para legos y eru

ditos $ 72

BIOGRAFÍA
DE LA CUECA

por Pablo Garrido. — El

origen y la historia de nues

tro baile popular, su sig
nificación estética y so

cial, desentrañados con pro
fundo conocimiento, obser

vación y gracia, por el co

nocido músico chileno. Pá

ginas originales y simpó-
ticas $ 3Ó

LA MONTAÑA MÁGICA

por Thomas Mann. — No
sólo la mejor obra del fa
moso novelista, sino una de
las mós notables del siglo
en que vivimos. El arte y la
ciencia se hermanan en ella,
y creon un conjunto mara

villoso. Dos volúmenes edi
tados con gran lujo. Los
dos $ 100
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La extraordinaria personalidad
de Colón.

TODO cuanto a Cristóbal Colón
se refiere, su vida y sus via

jes, es motivo, aun en nues

tros días, de investigaciones, es

tudios y polémicas.
Varias ciudades de Italia y Es

paña se disputan la gloria de ha
ber sido su cuna, aunque en ver

dad poca importancia tiene saber
cuál fué el lugar de nacimiento
del genial aventurero que reali
zó la estupenda hazaña de dar
vida a un mundo nuevo, incorpo
rándolo al viejo mundo occiden
tal: suceso, como afirma el his
toriador inglés F. A. Kirkpatrick
en su reciente obra Los Conquis
tadores españoles, "el más im

portante en la historia de los si

glos".
No han podido tampoco escla

recerse debidamente ni la forma

y circunstancias en que concibió
su portentosa aventura, ni las fi
nalidades en realidad persegui
das, ni los contratiempos y difi
cultades con que tropezó: ni có
mo y por qué logró, al fin, salir
airoso en sus planes y emprender
su viaje hacia lo desconocido; ni
la verdad sobre los incidentes di
versos que le ocurrieron en la

travesía de su primer viaje; ni

puede identificarse, con exacti

tud, la ruta que recorrió, ni los

lugares que primeramente avistó

y en los que desembarcó en el
Nuevo Mundo y en Cuba. Y has
ta las condiciones en que muere

y es enterrado y el destino final
de sus cenizas no han sido diafa

nizados, y tal vez no lo sean nun

ca.

Son de notar en Colón, por so

bre otras cualidades, la fe y la
constancia inextinguibles que pu
so en la realización de la empre
sa concebida por su mente visio

naria; su carácter aventurero; su

afición a los viajes; sus estudios
sobre los descubrimientos oceáni
cos que apasionaban a los nautas
de la época, principalmente a los

portugueses; su práctica y feliz
éxito en el comercio marítimo y
en el tráfico de esclavos; y su

afán de lucro, de enriquecimien
to.
Colón no es ni un elegido de

Dios, ni un sabio, ni tampoco un

vulgar y ambicioso aventurero.
Es el idealista práctico. El hom
bre tenaz, a quien no amedren
tan ni desilusionan los contra

tiempos ni las dificultades. Y es

también el hombre de suerte, que
después de haber fracasado al

pedir apoyo y protección en Por

tugal y en Francia, llega a la
Corte de Isabel y Fernando en

los momentos críticos para qua
sus proyectos armonizaran con

las ansias de expansión territo
rial, comercial y religiosa que
animaban entonces al pueblo es

pañol

Bien lejos de sus propósitos el
descubrimiento de ese mundo
nuevo en que culminó su hazaña;
aunque hoy admiten generalmen
te sus biógrafos y críticos como

su principal designio, al mismo
tiempo que la búsqueda de una

ruta más corta, por occidente,
para Asia, el hallazgo, también,
de nuevas tierras: Cathay o aquel
Cipango que Marco Polo situaba
"remotamente unido al extremo
oriente".
(El ansia de aventuras, pero

también de honores, poder y ri

quezas, impulsa a Colón. Así se

descubre claramente en las re

compensas que exige al rey de

Portugal en caso ae saiir victo
rioso; y se comprueba en las ca

pitulaciones que firma con los re

yes de España, en Santa Fe, el
17 de abril de 1492: el título per
petuo de almirante, para sí y sus

herederos y sucesores, con todo;:
sus beneficios y preeminencias,
"en todas aquellas islas, e tierras
firmes, que por su mano e indus
tria se descubrirán o ganarán en

las dichas islas y tierras", trans
misibles a sus herederos, y con la
facultad de presentar "para el

regimiento de cada una, e cual

quier dellas", una terna para que
la Corona escogiese uno, "el que
más fuere en servicio", un bene
ficio a su favor de la "desena

parte" de "quales quier merca

derías siquier sean perlas, pie
dras preciosas, oro, plata, espe-
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ciería y otras quales quier cosas

y mercaderías de qual quier es

pecie, nombre e manera que sea,
que se compren, trocasen, falla
ren, ganaren, e ovieren dentro de
los límites del dicho Almirantad-
go", después de sacadas las cos

tas, quedando las otras nueve

partes para la Corona; reserván
dose el derecho de conocer, por
sí o por su teniente, como juez,
en todos los pleitos que se pro
movieren en las islas y tierras
por él descubiertas y conquista
das, con motivo de comercio o
trato de mercaderías en las mis
mas; obligándose sólo, y eso "sy
quisiere", a contribuir y pagar la
octava parte de los gastos de ca

da expedición comercial que se

armase, pero recibiendo la octa
va parte de los beneficios.
Si tales fueron los objetivos

que Colón persiguió, por su par
te los Reyes Católicos le presta
ron su apoyo animados de propó
sitos comerciales, políticos y re

ligiosos. Como bien afirma el ya
citado Kirkpatrick, "no es sim
ple fantasía el considerar la con

quista de América como una con

tinuación de la reconquista de
España, como una nueva aventu
ra de dominio expansivo, de fer
vor religioso y de ánimo lucrati
vo". Y agrega: "los estandartes
reales, izados ahora en las torres
de la Alhambra, iban a ondear,
al cabo de medio siglo, en los
palacios de Moctezuma y Ata-
hualpa, pues la guerra contra los
infieles de la Península había de
continuarse en la guerra contra
los gentiles, más allá del océano".

Aventuras marítimas perse
guía Colón; y aventuras político-
religiosas, Isabel y Fernando;
poder y gobierno anhelaban aquél
y éstos; afán de lucro guiaba al
almirante; y el establecimiento
de nuevas vías comerciales y la
conquista de otras fuentes de ri
queza buscaban los Reyes Cató
licos.
Como se ve, la razón económi

ca, tanto en Colón como en los
monarcas españoles, impulsa, ani-

En Viaje

ma, sostiene y lleva a cabo la
empresa de ese extraordinario y
trascendental acontecimiento his
tórico, que sin pensarlo ni pro
ponérselo, ni Colón ni los sobera
nos que le prestaron apoyo, cris
talizó en el hallazgo y la con

quista del Nuevo Mundo.
La crítica histórica contempo

ránea ha echado por tierra y
destruido gran parte de la leyen
da que hasta hace poco envolvió
e idealizó las figuras de Colón y
de Isabel y Fernando, ofrecién
donos la explicación, menos poé
tica y altruista, pero más huma
na y exacta, del descubrimiento
de América. Ya nadie habla del
Colón sabio y linajudo elegido
por Dios para llevar a cabo la
gran misión de conquistar un

mundo nuevo para la fe católica;
ni tampoco de los Reyes Católicos
inspirados tan sólo por el anhelo
divino de salvar para el cielo al
mas de infieles; ni de la reina
mística que facilita esa empresa
religiosa, esta nueva "cruzada",
empeñando sus joyas, pues está
probado que fué D. Luis de San-
tángel, tesorero de Fernando,
quien facilitó los recursos nece

sarios para costear el primer
viaje de Colón.
Pero no por ello pierden, ni

Colón, ni Isabel y Fernando, ni
la hazaña que uno y otros reali
zan, el valor y la significación
excepcionalmerite trascendenta
les, que en lo político, religioso,
económico y social, tiene ese que
ya vimos califica Kirkpatrick de
"el suceso más importante en la
historia de los siglos".

II

El primer puerto de Cuba visita
do por Colón. Fechas en que
vio tierra y en que desembarcó.

Mucho se ha escrito y debati
do por historiadores y geógrafos
cubanos y extranjeros, acerca de
la ruta exacta que recorrió Cris
tóbal Colón por la costa norte
de la isla de Cuba en su primer

tíF
té r s**

<3lh,

viaje a las Indias Occidentales,
o sea, el llamado del "descu
brimiento de América", así co

mo el lugar donde el insigne e

intrépido nauta desembarco por
vez primera en la isla de Cuba.
Sobre tan interesantes cues

tiones nos limitaremos a ofre
cer en líneas generales, y con la
brevedad que demanda la índo
le de este trabajo, sus anteceden
tes y su estado actual, dando a

conocer las diversas opiniones de
los más connotados investigado
res y estudiosos, y exponiendo,
por último, cuál es a nuestro jui
cio la más concreta y decisiva
de las soluciones ofrecidas hasta
ahora.
Comenzaremos por citar las di

versas opiniones de los tratadis
tas sobre el lugar de desembar
co de Colón en Cuba.
Boca de Carabelas, en la bahía

de Sabinal, tesis mantenida por
el escritor norteamericano Wash

ington Irving, y seguida por
Alejandro de Humboldt y nume

rosos geógrafos e historiadores
cubanos, entre los que figuran
Carlos de la Torre, José María
de la Torre y Vidal Morales.
Puerto de Naranjo: José Igna

cio de Armas.
Puerto Padre: G. V. Fox, R.

relojería y joyería
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Cronau, José Silverio Jorrín y
Francisco R. Pueyo.
Puerto de Sama: José García

de Arboleya.
Bahía de Ñipe: J. B. Muñoz,

Fernández de Navarrete, A. B.
Becher y Guiteras.
Baracoa: Herrera y el pedago

go e historiador Miguel J. Jau-
me.

Gibara: F. A. Varnhagen, An
tonio María Manrique, Herminio
C. Leiva, Patricio Montojo, Luis
Morales y Pedroso, la Comisión
especial designada en 1922 por
la Sociedad Geográfica de Cuba
para conocer del estudio del in
geniero Morales y Pedroso, com

puesta por los señores Alberto
de Carricarte, José Carlos Mi
llas, Juan M. Lagomasino, José
I. del Corral, Enrique J. Montou-
lieu, Francisco J. Dumois y Mi
guel Villa, los cuales se pronun
ciaren en favor de la tesis man

tenida en ese trabajo; y el his
toriador Gerardo Castellanos G.
Bariay: J. Van der Gucht y S.

M. Parajón, y el jurado designa
do por la Sociedad Colombista
Panamericana y el Lyceum de
La Habana, del que formaron
parte los señores Tomás de Jús-
tiz, Fernando Du Bouchet, Ale
jandro Ruiz Cadalso, Gaspar
Maspóns, Luis Fernández Mar-
cané, Joaquín Bosch, Elias En-

tralgo, Juan del Pino, José M.
Chacón y Calvo y Emeterio S.
Santovenia, jurado que se limitó
a afirmar que "existe una zona

de casi segura recalada, que com

prende los puertos de Sama, Na
ranjo, Vita, Bariay, Jururú y Gi

bara, es decir que uno de ellos
debe ser el puerto de San Sal
vador", y que en esta zona "se
puede admitir que el mayor nú
mero de probabilidades están a

favor de Bariay, sin que ello sig
nifique que el jurado indique co

mo cierto dicho puerto". (1).
Conviene precisar que la fecha

exacta del "descubrimiento" de
Cuba fué el 27 de octubre de.
1492, y no el 28, como afirman

algunos, porque, según se des

prende del Diario de Colón, com

pendiado por Bartolomé de las

Casas, de los muchos papeles es

critos por el mismo Colón— que
aquel poseyó, y que fueron co

piados por don Martín Fernán
dez de Navarrete de un original
de puño y letra del propio Las
Casas— el sábado 27, al anoche
cer, Colón vio la costa de Cuba,
o sea, "descubrió" la isla: "Le
vantó las anclas salido el sol de

aquellas islas, que llamó las islas
de Arena por el poco fondo que
tenían en la parte sur hasta seis
leguas. Anduvo ocho millas por
hora hasta la una del día al sur-

sudueste, y habrían andado cua

renta millas, y hasta la noche
andarían veinte y ocho millas al
mesmo camino, y antes de noche
vieron tierra".
Al día siguiente, veinte y ocho,

domingo, Colón desembarcó en la
isla: "Estuvieron la noche al re
paro con mucha lluvia que llovió.
Anduvieron el sábado fasta el
poner del sol diez y siete leguas
al sursudueste. Fué de allí en de
manda de la isla de Cuba al sur
sudueste, a la tierra della más
cercana, y entró en un rí© muy
hermoso. . .".
Luego, el día 27 fué el "descu

brimiento", y el día 28 el "des
embarco".
Hemos querido hacer esta acla

ración porque no hace mucho
fué presentado en la Cámara de
Representantes de Cuba un pro
yecto de ley declarando día de
fiesta nacional el 28 de octubre,
por ser esa "la fecha del descu
brimiento de la isla por Colón",
lo cual, como acabamos de ver,
es incierto. Debe precisarse, pues,
si lo que se quiere celebrar es el
día del "descubrimiento" o del
"desembarco".
Pero tampoco el 27 de octubre

debiera celebrarse el "descubri
miento" de Cuba, sino trece días
después, porque el 27 de octubre
que Colón señala en su Diario co

rresponde al Calendario Juliano,
que fué adelantado trece días al
realizarse la reforma gregoriana,
a fin de armonizar el cómputo
astronómico con el civil. Así re

sulta que el 27 de octubre de
1936, en que con tan extraordi
nario entusiasmo se rememoró
el aniversario del descubrimien
to de Cuba, no hacía 444 años
que Cuba había sido "descubier
ta", sino 444 años menos 13 días;
o dicho más claro, en ese 27 de
octubre no podía rememorarse

el "descubrimiento" de esa isla
por Colón porque en la fecha co

rrespondiente le faltaban todavía
a Colón 14 días para llegar a Cu
ba; ese día 14, según su Diario,
Colón lo empleó en rodear por el
norte la isla de Guanahaní, que
había "descubierto" — primera
tierra de América — el día 12.

(1) El profesor de Historia de la Uni
versidad de Harvard, Mr. Samuel Eliot
Morison. luego de realizar un viaje de
estudio y comprobación en busca de la
ruta de Colón, pronunció el 10 de julio
de 1940 en la Academia de Ciencias Cu
bana, y por invitación de la Sociedad
Geográfica de Cuba, una interesante
conferencia en la que corroboró las ob
servaciones y deducciones de los señores
Van der Gucht y Parajón, llegando tam
bién a la conclusión de que Bariay ha
bía sido el primer puerto de desembarco
de Colón en Cuba. En un libro publicado
no ha mucho, el profesor norteameri
cano expone minuciosamente su recorri
do, y discute y aclara muchos de los
puntos de controversia acerca de los
viajes del descubridor.
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LEYENDA CASTELLANA.— Por Hernán de CANTABRIA.

CARLOS, llamado el Temera

rio, duque de Borgoña, ha
bía acabado la conquista de

Lorena y podía licenciar los cua
renta mil soldados mercenarios
que mantenía bajo sus banderas.
Pero no lo hizo, porque soña

ba ya con la conquista de la an

tigua República de Helvetia.
Era a fines del año 1475.
Los suizos, alarmados por los

preparativos del belicoso capitán,
le enviaron una embajada, cuyo
jefe habló así: "¡Oh, príncipe;
hay más oro en vuestras espue
las y en el freno de vuestro ca

ballo que en toda Suiza! ¿Qué
ganaríais con nuestra conquista?
Carlos el Temerario volvió la

espalda a los embajadores y, en

señal de desprecio, mandó lla
mar a su presencia a Jehosuah-

Ma-Lorqui, judío español, que
hacía meses acechaba sus cami
nos, pretendiendo vanamente una

audiencia.
El judío esperó a quedarse so

lo con el duque, y entonces, hu
mildemente, le expuso el nego
cio que le había hecho cruzar

tantas tierras para llegar ante

aquel magnífico señor.
En el bolsillo interior de su tú

nica traía un collar de trece es

meraldas, las más hermosas pie
dras que nadie hubiera visto ja
más.

Con mano como una zarpa hur

gó entre sus ropas y sacó la

joya.
El duque se preciaba de ser

dueño de los más hermosos dia
mantes conocidos y cultivaba la
amistad de Luis de Berquen, la
pidario de Brujas, que había ta
llado para él tres brillantes dig
nos de la corona del rey y de la
tiara del papa.
Examinó las trece esmeraldas

y quedó embelesado, porque eran

esplendorosas.
—¿Cuánto quieres por estas

piedras ?
—Trece mil ducados de oro,

Alteza . . .

—Te haré dar trece mil azotes

y mandaré empalarte en medio
de la plaza, para escarmiento de
ladrones.
Jehosuah-Ma-Lorqui no se in

quietó. Tomó delicadamente sus

esmeraldas y fué poniéndolas una
por una ante los ojos de Carlos
el Temerario.
—Mira la luz a través de ellas

y dime lo que ves, señor. . .

El duque de Borgoña miró lar

go rato, curioso al principio y
ansioso después.

El judío se tiraba suavemente
de la barba y sonreía.
—¿Valen mis esmeraldas los

trece mil ducados?
—Sí, valen, son mías; pero

guárdate de hablar de ellas.
Ordenó a su tesorero que en

tregara el precio de las piedras,
y esa misma noche desapareció
de la ciudad y para siempre Jeho
suah-Ma-Lorqui.
Algunos meses después, las

guardias del palacio hallaron sen

tado a la puerta, como quien es

pera sin prisa algo que por fuer
za vendrá, a otro judío que di
jo llamarse Alassé-Albayluz, ser

también español y querer hablar
a solas con el duque de Borgoña:
Carlos en esos momentos sólo

pensaba en la conquista de Hel
vetia y no lo atendió.

II

Se movió hacia las ásperas tie
rras de Guillermo Tell con un

ejército de cuarenta mil hombres,
con provisiones para cien mil,
con la más formidable artillería
conocida en la época, con todos
sus tesoros y sus joyas, sus ser

vicios de oro y de esmalte y sus

tiendas de seda y de damasco.
Preparativos semejantes a los

de Jerjes cuando invadió la po
bre y heroica Grecia.
Los humildes paisanos suizos,

que enviaron sus embajadores de
paz al orgulloso duque, se apres
taron a salvar su patria: y el 3
de marzo de 1476, en número de
veinte mil, le salieron al encuen
tro a orillas del lago de Granson.
Conforme a la usanza de sus

antepasados, al avistar al enemi-

Isabel la Católica, enjoyada con el collar de las trece esmeraldas.
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go los suizos se arrodillaron, se

descubrieron y se encomendaron
a Dios.
"¡Nos piden perdón!", gritaron

los borgoñeses en son de mofa.
Y se trabó la batalla.
Todo el día mugieron las trom

pas de Urí y de Unterwalden,
dos cuernos inmensos que regala
ron a los cantones suizos Pepino
y Carlomagno, y a su espantable
sonido siguieron bajando de las
alturas aquellos pastores y pai
sanos, que tiraban la ballesta co

mo los mejores soldados de la

guardia del duque.
Al caer la tarde, los caminos

hacia las gargantas del Jura se

atestaron de borgoñeses fugiti
vos.

Carlos el Temerario huyó tam
bién, sembrando en el campo sus

tesoros, que los suizos vencedores
salieron a recoger al alba si

guiente.
Alassé-Albayluz había seguido

al ejército del duque, asistió a su

derrota y se quedó en el campo
de batalla con la esperanza de

hallar entre los despojos aquel
collar de esmeraldas que otro ju
dío le robó, y en cuya busca ha
bía llegado hasta las tierras del
Temerario para rescatarlo a pre
cio de oro.

Durante la noche tembló ante
los dientes de los perros salvajes
y de los lobos, que devoraban los
cadáveres, y cuando el nuevo din
alumbró el campo de la increí
ble matanza, empezó su laboriosa
búsqueda.
Al tercer día, desalentado y

mohíno, entró en una posada de
Granson y allí supo que un pai
sano había encontrado un collar
de gruesas cuentas de vidrios ver
des, aplastado bajo las ruedas de
un carro.

Y aquel collar, por el cual ha
bría dado todo el oro que escon

día en su hopalanda y a más una

fortuna en letras sobre mercade
res de Valencia y de Granada, lo
gró comprarlo por tres ducados
suizos.
Al siguiente día, Alassé-Albay

luz, con el bordón de un peregri

no de Tierra Santa y el aire de
un pordiosero, tomaba el camino
de Granada.
Ocupaba el trono de Granada

el abencerraje Albo-Hacen, que
acababa de repudiar a la Sulta
na Aixa-la-Horra, su mujer le
gítima, para desposarse con Isa
bel de Solís, hermosa cautiva
cristiana hija de Sancho Jiménez
de Solís. La nueva Sultana de
Granada tomó el nombre de Zo-
raya, que en lenguaje abencerra
je quiere decir "lucero de la ma

ñana".
Aixa-la-Horra, la Sultana re

pudiada, fué a esconder su des
pecho y a preparar su venganza
en su jardines del Albaicín, ba
rrio popular de la ciudad, donde
predominaban los zegríes, tribu
enemiga de los abencerrajes, y
donde vivía el judío Albayluz, con
su mujer Sara y su hija Esther.
Cuando Esther cumplió diecio

cho años su padre sacó del cofre
de sus alhajas más preciosas
aquel collar de esmeraldas que
rescatara años antes con peligro
de su vida y rodeó el cuello de
la hermosísima hebrea.
—Como estas esmeraldas no

hay otras en el mundo —le dijo
en secreto— . Hace veinticinco
siglos fueron extraídas de la mi
na de Zazarah, cerca de Kossier,
a orillas del Mar Rojo, para la
Reina de Sabá, que visitó al
Rey Salomón. Míralas una por
una.

Esther se quitó el collar y miró
largo rato, una por una, las tre
ce esmeraldas. Cosas extrañas

LA RENDICIÓN DE GRANADA.—En la última década del siglo XV sólo Granada quedaba aún en poder de los moros en

la Península. Fernando de Aragón empleó diez años en la reconquista de este reino. La plaza de Granada, última
lortaleza morisca en España, se rindió el 2 de enero de 1492.
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Después do su accidentado viaje, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, con la bandera real en la mano, desem
barcó en la isla que él llamó San Salvador, pronunciando en seguida las palabras: "Te Deum Laudamus, te domine

confitemur".

veían los ojos en el luminoso ver

de mar de las piedras. En la pri
mera, un hombre vestido de pe
regrino, seguido de un muchacho,
que llamaba a la puerta de un

convento; en la segunda, un glo
bo y un compás; en la tercera,
en la cuarta y en la quinta, tres
carabelas navegando en un mar

sin límites; en la sexta, una pla
ya desierta con árboles no cono

cidos; en la séptima, hombres
y mujeres, adornados de plumas.
y desnudos; en la última, la cruz

de Cristo sobre una tierra in
mensa.
— ¿Qué significa esto?, pregun

tó la hebrea.
—No sé, — respondió Albay-

luz—. Guarda esas piedras, que
no hay otras iguales en el mun
do. Son dignas de ti, que también
eres sin igual, por lo hermosa y
discreta. Te hago este regalo pa
ra que te cases con mi hermano
Abraham-ben-David. . .

Esther bajó los ojos y no res

pondió ni volvió a ponerse el co
llar de esmeraldas, porque esta
ba enamorada de un moro, Mu-
za-Abul-Gozan, uno de los más
brillantes partidarios de la Sul
tana repudiada, que conspiraba
por destronar al Sultán Albo-
Hacen para colocar en el trono
a su hijo, el que fué más tarde
Boabdil el Chico, último rey de
Granada.
El judío Albayluz adivinó los

pensamientos de su hija y se

mordió los labios con ira, y se

dispuso a cortar de cualquier ma

nera aquellos amores que desba
rataban sus cálculos, porque él
no quería para yerno al moro

Muza, pobre capitán de zegríes,
cuando podía entrar en la fami
lia de Abraham-ben-David, el
más opulento mercader del Al-
baicín.
Pensó emigrar de Granada y

establecerse en Málaga, adonde
Muza-Abul-Gozan se guardaría
de acercarse, porque allí gober
naba un temible enemigo de los
zegríes, el Whalí Abdalla-el-Za-
gal, conocido en la historia por
el Rey Zagal.
Pero antes de que pusiera en

práctica su plan, los reyes de
Aragón y de Castilla, Fernando
e Isabel, sitiaron a Granada y
estalló la guerra civil en la ciu
dad.
Los abencerrajes, partidarios

del Sultán, asaltaron el barrio

del Albaicín, donde tenía su pa
lacio Aixa-la-Horra, alma de la
conspiración, saquearon las casas

de los comerciantes más ricos,
entre ellas la del judío Albayluz
y así desapareció el collar de es

meraldas y, lo que es peor, la
hermosa hebrea, a quien su pa
dre maldijo, sospechando que ha
bía aprovechado la revuelta para
huir con el enamorado Muza.
Del collar llegó a saber, an

dando el tiempo, que adornaba
el cuello de Isabel de Solís, aque
lla cristiana renegada, por cuyo
amor el Sultán había desenca
denado la guerra civil entre los
moros.

III

Frente a los muros de Grana
da, para abrigo de su ejército y
para digno hospedaje de la rei-
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16 En Viaje

na de Castilla, Isabel la Cató
lica, edificó Fernando V una ciu
dad con los escombros de las al
querías moriscas destruidas por
sus caballeros en la Vega.
Aquella ciudad se llamó Santa

Fe. Desde sus calles se divisaban
las acequias plateadas que hen
dían los verdes collados y las
deslumbradoras torres de la Al-
hambra y sus diez mil ajimeces.
Con los últimos meses del año

de 1491 se aproximaba el final
de la reconquista de España, y
como si no fuera bastante para
gloria de los Reyes Católicos la
toma de Granada, se aprestaban
a otra empresa que un navegante
genovés había ido a proponerles
y que parecía destinada a los re

yes de otras naciones: el hallar
un derrotero para las Indias, na
vegando hacia el Occidente.

Cristóbal Colón luchaba en

aquellos días con la mala volun
tad de los sabios del reino, sin
más apoyo que el de dos frailes
franciscanos, fray Juan Pérez y
fray Antonio de Marchena.
Para hablar con los reyes aban

donó la ilustre ciudad de Sala
manca y llegó a Santa Fe bajo
la nieve de uno de los últimos
días del año.
Los soldados de Castilla y de

León acumularon sus bombardas,
ribadoquines y culebrinas, recién
fundidos en las fábricas de Ara

gón, para batir con sus gruesas
balas de piedra, en postrero y
formidable asalto, las tenaces
murallas de Granada.
Ya no reinaba en ella el aben

cerraje Albo - Hacen, hechizado

por aquella fatal cautiva cristia

na, sino su hijo, Abul-Abdallah-
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el-Zaquir que los españoles lla
maron Boabdil el Chico.
Aixa-la-Horra, la Sultana re

pudiada, en cuyo cuello lucían
ahora las treces esmeraldas de
Albayluz, había logrado por fin
destronar a su ingrato esposo y
coronar a su hijo; pero éste se

ria, ¡ay!, el último Sultán de
Granada.
Mermadas sus tropas por las

lanzas españolas, debilitadas por
el hambre del largo asedio, des
moralizadas por la certidumbre
de la derrota, Boabdil se rindió y
envió en rehenes al Rey Fer
nando seiscientos de sus mejores
caballos y, ;ntre ellos, su propio-
hijo, hasta que se íirmaran las
capitulaciones de paz.
El 2 de enero dt: 1492 salió

Boabdil de Granada, montado en

un caballo blanco, entre las dos
Sultanas, su madre y su esposa.
y con su triste séquito de caba
lleros y soldados sin alfanjes, ni
lanzas, ni cimitarras, ni balles
tas, ¡Desarmados todos, como

vencidos que iban a besar el pie
de los Reyes vencedores! El Rey
Fernando y la Reina Isabel los
aguardaban en las alturas de Ar-
milla, desde donde podían divisar
los ajimeces de la Alhambra, en

una de cuyas torres ondeaban ya
los pendones de Castilla y Ara
gón, y pronto se vio alzar en el
aire, por las manos consagradas
del cardenal don Pedro Gonzá
lez de Mendoza, una cruz de pla
ta en señal de que el imperio mu

sulmán había terminado.
Y los Reyes de armas grita

ron: "¡Granada por don Fernan
do y doña Isabel!".
Y los heraldos abrían el paso

a la doliente comitiva de los ven

cidos, con un fúnebre pregón:
"¡Este es Boabdil el Chico, úl

timo Sultán de Granada!".
En las alturas de Armilla se

encontraron ambas Cortes: mas

los Reyes Católicos, para evitar
el dolor de la humillación, previ
nieron el gesto de Boabdil, a pun
to de apearse para besarles el

pie, y lo abrazaron como a un

hermano en desgracia; y la Rei
na Isabel mandó dar libertad al
niño que tenía en rehenes y io

entregó a los besos de su madre.
la Sultana.
El fiero corazón de Aixa-la-Ho

rra, altiva y soberbia, se ablandó
con aquella generosidad. Con ma

no trémula se quitó el bellísimo
sarte de esmeraldas y rodeó el
cuello desnudo de Isabel la Cató
lica.
Preguntó Boabdil quien sería

el alcalde de Granada; dijéronle
que don Iñigo de Mendoza, conde
deTendillas, y a él le entregó
las llaves de hierro de la ciudad.
Volvió a mirar por última vez.



con lágrimas en los ojos, sus to
rres blancas, y dijo:
"¡Allah Akbar!" (¡Oh, gran

Dios!).
Con esto, su triste séquito se

alejó para siempre de Granada.
Los enemigos de Colón habían

ganado el voto del Rey haciendo

hincapié en los gastos que de
mandara la ejecución de su pro
yecto.
Con la guerra contra los mo

ros, el tesoro real había quedado
exhausto. Dos años antes, para
obtener que los usureros valen

cianos prestasen a la Corona
veinticinco mil florines, la Reina
Isabel entregó en garantía sus

alhajas.
En la algazara y el regocijo de

la victoria, la empresa de Colón
pareció más inoportuna y des

atinada, y el Rey no le dio au

diencia.
Con amarga desesperación en

silló el genovés su muía y tomó
el camino de Córdoba para pro
bar fortuna en tierras de Fran
cia, ante otros príncipes.
Dejáronlo ir; pero el escriba

no de razón, Luis de Santángel,
el mismo que redactara la escri
tura de empeño de las joyas con

los valencianos, acudió a la Rei
na y le ponderó la gloria del des
cubrimiento de nuevas tierras,
para servicio de Dios y aumento
del Estado.
"Cuidad, señora, que no se diga

que Vuestra Alteza deja ir al ge
novés por no afrontar los gastos
de la empresa. Aun cuando ésta
fuese más incierta, en ninguna
manera conviene que se abando
ne"...
Asediada la Reina por Santán

gel, por fray Juan Pérez, su con

fesor, y por la marquesa de Mo
ya, partidarios del genovés, man
dó gente en su seguimiento para
que lo hicieran volver a la Cor
te, y anunció que costearía la ex

pedición por cuenta de la Corona
de Castilla.
¿Pero de dónde sacar los di

neros necesarios, si ya no tenia
ni siquiera joyas?
Sólo era dueña de aquellas tre

ce esmeraldas con que Aixa-la-
Horra adornó su cuello desnudo.
Pero su corazón se había apegado
a aquel collar como a ninguna
otra alhaja, por las maravillo
sas visiones que sus ojos contem
plaban en la transparencia de las

piedras.
—¿ Qué significaban aquellas

figuras desconocidas, aquellos
paisajes extraños? ¿No sería un

maleficio?
Consultado fray Juan Pérez

había dicho que no, porque no ha
bía manifestado dónde reinaba la
santa cruz, y la Reina guardó
con amor sus esmeraldas.
Un judío, encorvado por la ve

jez, llegó hasta Alcázar y dijo
que él podía prestar las doce mil

doblas de oro que buscaba la
Reina para la empresa de Colón,
siempre que le dieran garantía a

su gusto.
Era del Albaicín de Granada y

se llamaba Alassé-Albayluz.
Recibido por Luis de Santán

gel, entraron a estipular el prés
tamo, y el judío reclamó como

prenda las trece esmeraldas de
Aixa-la-Horra, que él había vis
to en el cuello de la Reina.
Isabel se afligió de aquella exi

gencia y estuvo a punto de ne

garse; pero fray Juan Pérez y
la duquesa de Moya y su caba
llero Alonso de Quintanilla la
hicieron consentir, mientras el

judío volvía a Granada en bus
ca del oro ofrecido.
Llena de pesadumbre entregó

la Reina de Castilla la maravillo
sa joya y mandó llamar al con

de de Tendillas, alcaide de Gra
nada.
—El judío Alassé-Albayluz,

mercader de Albaicín, se lleva mi

collar de esmeraldas en prenda
del préstamo. Cuidadito, don Iñi

go, que no se ausente de la ciu
dad, porque, no bien junte el di
nero necesario, he de desempe
ñarlo.
El 17 de abril de 1492 se fir

maron en Santa Fe, entre Colón
y los Reyes, las capitulaciones
de la expedición, y el 12 de agos
to se hacían a la mar aquellas
tres carabelas, la "Santa María",
la "Pinta" y la "Niña", con la
Cruz de Cristo en sus velas y la
esperanza del mundo en su proa.
Un día llegó a Barcelona, don

de estaba en aquella sazón la
Corte de los Reyes de Castilla y
de León, la nueva de que la
"Santa María" había arribado a

Lisboa.
Fué el mismo día en que un

mensajero de don Iñigo de Men
doza llevó a la Reina Isabel la
triste noticia de que el judío Al
bayluz había desaparecido de
Granada, llevándose el collar de
las trece esmeraldas. En vano el
desolado alcaide había mandado
batir todos los caminos de la re

gión. Lo único que logró averi

guar fué que un peregrino, cuyas
señas coincidían con las de Al
bayluz, se había enbarcado en

Cádiz para Fez.
La Reina Isabel lloró sus es

meraldas y apenas se alegró de

la vuelta de Colón. Mujer al fin,
no había podido librarse del he
chizo que se infiltra en todo co

razón de mujer a la vista de una

joya singular.
Pocos meses después, a fines

de abril de 1493, la ciudad condal
de Barcelona retumbó con el bu
llicio de las trompetas y de los
tambores, y el estampido de los
arcabuces, y el sonar de las cam

panas, y el delirante vitorear de
las gentes al paso de la comitiva
de Colón, que volvía con sus ma

rineros "del más extraordinario
y glorioso de los viajes que nin
gún hombre haya hecho ni hará
en el mundo".
Los Reyes lo esperaban senta

dos en su Trono, en medio de
aquella ceremonia y brillante
Corte castellana. Un tercer trono,
vacío, junto al de Fernando, es

taba dispuesto para 'el_ almirante
de las Indias.
Y éste llegó, anunciado por el

golpe de las alabardas en las lo
sas del atrio; y los Reyes, ¡cosa
inaudita cuando no era otro Rey
el que llegara!, se pusieron de
pie, y la reina tendió los brazos
y dio un grito que era de sorpre
sa, y de alegría, y de gratitud a

la vez.

Porque detrás de Colón venían
marineros cargados con plantas y
flores nunca vistas, y aves y ani
males extraños, y seis hermosas
criaturas humanas, semidesnu-
das, con estupendos arreos de
plumas y adornos dibujados en la

piel cobriza y arracadas, braza
letes y collares de oro y plata.
Todo aquello, que pasmaba de

admiración a su corte, lo había
visto la reina ya, en el fondo de
sus maravillosas esmeraldas.
También había visto el Inmen

so mar y, sobre la playa remotí
sima, el reducido grupo de los
conquistadores, clavando la triun
fante cruz de Cristo.
Cerró los ojos y, mientras Co

lón, sentado en el tercer trono,
relataba su prodigiosa aventura,
ella, mejor que nadie en su cor

te, pudo seguir el relato con la
imaginación enardecida.
Bendijo a Dios que la había

hecho instrumento de la admira
ble conquista, y no lloró más la

pérdida de las esmeraldas.

H. de C.

EL CABALLO BLANCO
A R L E G U I 2 3 5

VIÑA DEL MAR

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y OBJETOS DE VALOR
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Novela, aventura y
romance de amor dan

prestigio de leyenda a

la unión de esos dos
monarcas.

Fernando el Católico tuvo que disfro-
zorse de criado pora llegar hasta Isa
bel, su futura esposo, burlando lo vi
gilancia que había dispuesto el rey

Enrique, enemigo de esta unión.

Isobel lo Católica se casó con Fernan
do de Aragón contra la voluntad de
su hermano, cuyo ira los persiguió du

rante mucho tiempo.

reina de Castilla. Entre éstos.
cuentan con mayores simpatías
en la corte, el duque de Glouces-

ter, hermano del rey de Inglate
rra, y el de Guyenne, hermano del
de Francia. Emisarios van y vie
nen de uno a otro reino portando
presentes y promesas, que no tur
ban en absoluto a la cautelosa

princesa; pero que dividen la cor-

VESTIDO DE CRIADO, FERNANDO DE ARAGÓN
LLEGO hasta el PALACIO de la REINA doña ISABEL

TODA la vida de Isabel de
Trastamara, la reina Católi
ca, sólo tiene una finalidad:

la política. Una soberana debe
ser, ante todo, reina. Su destino
de gobernante ha de cumplirse e

interesar por encima de cualquie
ra de las otras fases de su exis
tencia. Isabel parecía posesionada
de esta idea desde su adolescen
cia. Dícese que aun sus coquete
rías y su amor al lujo respondie
ron, siendo ella princesa heredera,
a razones de Estado. Todos su ac

tos obedecían a una intuición ge
nial. Comprendiendo que por en

tonces no le era posible influir di
rectamente en su pueblo, trató de
atraerlo y fascinarlo con la ima
gen de una mujer decorativa, de
dulce y apacible femineidad. ¡Sí,
precisamente ella, que más tarde
sólo vestiría severas túnicas blan
cas y galoparía infatigable fren
te a sus ejércitos!

LOS PRINCIPES MAS PODE
ROSOS NO ENTUSIASMAN
A LA HEREDERA DE CAS
TILLA.

Isabel no es hermosa, y como

casi toda persona excepcional-
mente dotada, en la cual parecen
sumarse la sabiduría jv madurez
de las generaciones que la ante
cedieron, un prematuro envejeci
miento mustia sus facciones co

mo signo de la madurez del es

píritu. Cuéntase que en plena ado
lescencia, Isabel trataba de reju
venecer su faz con afeites espe
ciales.
Tiene ojos pequeños, de pe

netrante claridad, una cabellera
roja muy poco española, el crá

neo más abultado que lo corrien
te y el óvalo del rostro ensan

chado por unas henchidas meji
llas y cerrado por un mentón in

significante. A pesar de todo, sus
cortesanos la proclaman la más
bella mujer de su tiempo. Isabel,
a la cual, si duda, en su fuero in
terno no interesa ser fea o her
mosa, calla, sonríe y observa en

una espera tan pasiva que encien
de las ilusiones de cuantos sue

ñan jugar con un cetro sostenido
por las débiles manos de una mu

jer aparentemente tan poco dota
da para el gobierno del más im

portante reino de la Península
ibérica. Sin duda, la primera y
más grande sorpresa que Isabel
les deparó fué su matrimonio.
Los más poderosos príncipes de

su época pretenden a la futura

Por Rosario Beltrán Núñez

te en dos bandos celosos, entre
los cuales la intriga enreda sus

hilos sutiles y emponzoñados. Isa
bel, política al cien por cien, no

da el sí ni el no a ninguno de
sus pretendientes. Durante meses,
sin el menor atisbo de enamora

miento, fría y detenidamente, mi
de las consecuencias que su ma

trimonio puede tener para su pue
blo. Posee una genial conciencia
de su destino.

EL EMBAJADOR DE FRANCIA
SE RETIRA DISGUSTADO
DE PALACIO.

Un acontecimiento viene a

apresurar la resolución de la
princesa de Castilla. La prolon
gada reserva de Isabel y el mal
humor con que un día recibiera

Los nietos de Isobel. El moyor de ellos es el que mós torde fuero conocido como
Carlos V. (De un grabado anónimo del siglo XVI).



Isabel de Castilla, proclamada princesa
heredera, es conducida por su hermano
el rey Enrique a través de Segovia.

a su embajador, disgusta a Fran
cia. De inmediato la joven com

prende los males que este suce

so puede acarrear a su país.
Atribulada, ruega a su hermano,
el rey, que envíen cuanto antes
un hábil diplomático a fin de

tranquilizar a su impaciente ve

cino y equilibrar con perspica
cia, pero sin hablar francamente
de matrimonio, las relaciones en

tre los dos países.
Enrique de Castilla asiente gus

toso; pero, tarambana real entre
los reales tarambanas que en el
mundo han sido, olvida su pro
mesa de inmediato, entretenido
con sus fiestas, cacerías y con

ciertos de flautas, instrumentos

que enajenan su voluntad. Pero

después ni siquiera piensa en

Francia o Inglaterra y decide y
ordena el casamiento de su her
mana con el decrépito Rey de

Portugal. Isabel, astuta como

siempre, dilata la respuesta de
finitiva al soberano y sale de pa

seo hacia la villa de Ocaña, en

compañía de sus damas y sus ca

balleros. Va como en una de sus

acostumbradas excursiones por
los castillos y palacios del reino;
y nadie sospecha los verdaderos
propósitos que la mueven. Aun
más ni siquiera imaginan que el
verdadero motivo del viaje es el
encuentro de la princesa con un

emisario secreto.

EL EMISARIO SECRETO.

Grande fué la sorpresa de cuan

tos la rodeaban, cuando la prin
cesa declara que esperará sin mo

verse de Ocaña a su confesor el
padre Coca, enviado por ella se

cretamente a Francia y que, sin
duda, no tardará en regresar. Sin
embargo, calla lo más interesan
te de su secreto.
Cuando Coca se hace presente

en la reducida corte de Isabel,
mantienen ambos largas conver

saciones. ' La princesa resplande
ce de júbilo.
Poco después, cuatro o cinco

hombres, elegidos entre los más
fieles, parten hacia Aragón: Isa
bel, rompiendo las tradiciones fe
meninas, pedía la mano del prín
cipe heredero de ese reino, su

primo Fernando. Sólo entonces se

sabe que el fiel monseñor Coca,
no tan sólo debió ir a Francia, si
no que tuvo que pasar por Zara
goza a conocer al príncipe elegi
do por Isabel, con independencia
y tino asombrosos en una joven
princesa de dieciocho años.

UN CRIADO QUE SE TRUECA

EN PRINCIPE A LA MEDIA

NOCHE.

El asombro y la indignación
más viva hicieron olvidar al rey

de Castilla sus cacerías y su mú
sica de flautas. ¡Cómo!... ¿Su
hermana ha osado reírse de él?
¡Jamás la perdonará! Rodeado
de sus no menos sorprendidos
cortesanos, parte para Ocaña, de
cidido a ejemplarizar a sus sub
ditos con el castigo que infligirá
a Isabel. Mas la princesa huye a

Valladolid, ciudad en donde cree

posible reunirse con su futuro es

poso.
Fernando de Aragón era en

tonces un muchacho de diecisie
te años, sano y ambicioso; su in
esperada novia satisface sus as

piraciones de hombre y de prin
cipe. Ella le ha enviado un re

trato, donde un rostro juvenil
sonríe con unos extraños ojos en

los cuales él no fué capaz de vis
lumbrar —fascinado con la idea
de que algún día dominará a los
orgullosos castellanos— la ener

gía que los alumbra, surgiendo
desde lo hondo de un espíritu ex

cepcional.
No era posible que Fernando

hiciese el viaje a Valladolid de
acuerdo a su condición de novio
principesco. La furia del sobe
rano de Castilla vigila todos los
caminos.

¿Le será imposible a Fernando
reunirse con su prima? ¿Frus
trará el destino sus caros sueños
de amor y poderío? No, no. El
hará frente, de acuerdo a su con

dición de caballero, a los embos
cados enemigos, a los crueles per
seguidores de su dama. Desde ni
ño ha batallado junto a su pa
dre en las abruptas montañas de
su país y, además, es diestro en

los lances caballerescos.

Sus futuros acompañantes de
ruta lo disuaden. ¿Qué hacer, en
tonces? Es imposible esperar.
Isabel apremia desde Valladolid.

CHEQUE DE VIAJE

Lleve en sus viajes libretos de "Cheque de Viaje", de los Ferroca

rriles del Estado. Así evitará pérdidas y robos, dando a usted se

guridad y economía de tiempo. Se expenden en libretos de 1.000,

2.000 y 5.000 pesos.

ES UN SERVICIO CÓMODO Y SEGURO

QUE SIEMPRE ESTA A SU DISPOSICIÓN



Príncipe y caballeros resuelven
valerse de un pintoresco ardid.
Cuatro o cinco cortesanos dis-

frázanse de mercaderes y par
ten con sus muías cargadas de

terciopelos y encajes. Sigúelos un

zafio, un humilde criado: Fer
nando de Aragón. Consiguen, des
de luego, burlar la vigilante ira
del real cuñado. A medianoche
entran en Valladolid y el criado
truécase en príncipe fastuoso.
Viste bellos trajes y, sin detener
se, a pesar de la hora inconve
niente, corre a conocer a su no

via.
Isabel, que dormía, sin duda,

sin sueños de enamorada, más sí
con pesadillas de política perse
guida, es despertada de súbito.
Su impaciencia tampoco repara
en el descanso interrumpido ni
en lo poco discreto que es reci
bir un galán a medianoche y
manda a sus damas que la vistan
de inmediato con sus ropas más

elegantes. Otros servidores apres
tan, en tanto, con diligencia, un

aposento para la entrevista.
El encuentro fué alegre y sen

cillo. Jóvenes ambos, regocija
dos por el feliz término del via
je y con la ilusión de triunfar
sobre el rey, hechízanse de in
mediato.
La boda se realiza poco des

pués sin más ceremonial que el
indispensable para unir cualquier
pareja de campesinos. Nadie hu
biera podido predecir en esos

momentos que aquel enlace tu
viera para el mundo una tan

grande trascendencia.
El odio de Enrique los persigue

largamente. La princesa es des
heredada de sus derechos al tro
no y de sus bienes. Pobre y per
seguida, vaga de población en po
blación con su esposo y un redu
cido grupo de fieles servidores.
Sufre con estoicismo. Podía le
vantar a su pueblo contra su her

mano, pero la espanta la visión

de la más trágica de las guerras:
la civil. Ama a su subditos y pre
fiere sufrir ella resignadamente.

DESPUÉS DEL PRIMER AÑO

DE MATRIMONIO, ISABEL

SE ENTERA DE QUE NO

ESTA CASADA.

El nacimiento del primer vas
tago alivia el dolor de Isabel y
Fernando. Es una niña y ha sido
bautizada con el nombre de la
madre. Por primera vez después
de su boda, la futura reina de
Castilla se muestra alegre y des
preocupada. Durante algunos me

ses sólo se ocupa de la pequeña,
dejando transcurrir el tiempo que
acaso le resuelva al fin el con

flicto con el trono, pero un buen
día algo viene a trastornarla. Se
entera de lo inaudito: ¡no está
casada con Fernando! Su ma

trimonio es nulo y su hija, una

bastarda.

Un abuelo de Fernando, teme
roso de retardar con los trámi-

El Costillo de lo Mota, donde murió
Isabel la Católico.

tes indispensables el casamiento
de su nieto, había falsificado la
bula papal, indispensable para
la validez de un matrimonio en

tre primos.
El estupor agobia en el primer

Azulejo existente en lo habitación donde noció Fernando.

El Palacio de Sodo, donde noció Fernando el Católico.

momento a Isabel. Interrogado
Fernando, el desencanto la em

barga: el príncipe conocía el en

gaño y callaba.

Isabel se encierra en sus habi
taciones. No quiere ver a nadie.
Piensa separarse de su marido.

pero las consecuencias que este
acto puede tener para Castilla
la decide a conseguir los medios
de legalizar su situación. Más

tarde, una bula expedida por el

papa legitima su unión con Fer
nando.

Cinco hijos nacieron de este
novelesco matrimonio de prínci
pes, en el cual la pasión políti
ca no dejó encender nunca la de
los corazones.

R. B. N.
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NI ÜMEROSAS ciudades han pe-
leado para tener la gloria
de haber visto nacer a Cris

tóbal Colón: Saona, Cogoleto,
Boggiaco, Pradella, Terrarosa,
Calvi y, en fin, Genova. ¿No di

jo el mismo Colón que venía de
Genova?
Los historiadores de conciencia

compartieron esta opinión. En

1571 no fué posible identificar
a los Colombo de Genova como

parientes. Además, nunca Colón
habló ni escribió el italiano. Los

únicos libros extranjeros que re

cibía, estaban escritos ya en la

tín o ya en portugués. La famo
sa carta que escribió a la Repú
blica de Genova está redactada

en español. Esa vez, era la oca

sión o nunca de acordarse de su

idioma paterno. Nunca Colón de

jó escapar una palabra en italia

no. En cuanto a su familia, ja
más habló de ella. Tenía dos

hermanos: Bartolomé, viejo y sin

hijos; Diego, que se destinaba ai

sacerdocio; dos hijos que murie

ron sin dejar hijos hombres: Die

go y Fernando.

Un erudito español, el señor de
la Riega, buscó en los archivos

gallegos. Hizo allí el más hermo

so de los descubrimientos. La Ga
licia sirve de frontera al Portu

gal por el lado norte, y los ha

bitantes, los gallegos, de naciona
lidad española, hablan un idioma

equivalente al portugués. Es en

Pontevedra que el señor de la

Riega hizo sus descubrimientos.

Encontró en los archivos más de

veinte documentos de capital im
portancia. Allí se nombra en

1512, cierto Juan de Colón y su

mujer, Constanza de Colón. En

.GENOVÉS
ESPAÑOL?
1496 un Cristóbal Colón; en 1437
un Domingo Colón. En 1445 una

Blanca Colón, de la cual hay que
repartir la herencia; en 1428 un

Bartolomé Colón; en 1480, un Al

fonso de Colón; en 1489, otro
Bartolomé Colón.

El gran navegante firmaba:

Cristóbal Colón y Fonterosa, pues
en Pontevedra encontramos un

gran número de Fonterosa. En

1444, Benjamín Fonterosa; María
Fonterosa en 1525; Esteban de

Fonterosa en 1528. Más aun: un

acta del 29 de julio de 1437 nos

dice que un Domingo Colón tenía
sociedad comercial con Bejamín
de Fonterosa . . . Suponer que las
dos familias se unieron por un

matrimonio es cosa fácil . . .

Algo más, el país donde uno na

ce y vive, lo conocemos mejor que
otro: hablamos su idioma con más

facilidad; el recuerdo de los lu

gares queridos vuelve a nuestra
memoria: Colón dejó numerosos

escritos en español. En ellos
abundan los galicismos.
Por ejemplo, hablando de un

CLICHÉS» FOTOLITOS
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día de ardiente calor, dice: "El

sol tenía espeto". Frase casi in

comprensible en castellano y que
es la traducción literal de una

expresión gallega: "Ten a sol es

peto". El sol tiene una barra de

fierro candente. . . Sólo un indíge
na de Galicia podía hablar así.

Se va con tres navios: la Pin

ta, la Niña, la Santa María que
llamó primero la Gallega. En es

te último se embarca Colón, a

pesar de que es la nave más chi

ca y de menos comodidades.

La Gallega fué construida en

Pontevedra. Da fe de aquello un

acta firmada el 4 de julio de

1489. Colón toma con él marinos

gallegos como ciertos Foronda y
Ruiz . . . Los mares y los puertos
le eran tan familiares que un cro

nista portugués, d'Almeida, nota
ba que Colón conocía tan bien los

puertos de Galicia y de Portugal
que podía entrar en ellos a ojos
cerrados.

Se va Colón, navega, llega a lo

que cree otro continente. ¿Cómo
va a llamar estas tierras nuevas ?

A Dios, primero, paga su tribu
to: San Salvador, (es también el
nombre de una de las parroquias
de Pontevedra donde, sin duda,
fué bautizado). Después Isabel,
Fernandina. En su segundo viaje,
Colón llama a una islita, Gallega.
En su tercer viaje, el primer pro
montorio que divisa lo denomina

Galea, siempre acordándose de su

querida Galicia. Sólo un habitan
te de Pontevedra podía hacerlo.
Es el nombre de una pequeña pla
za, en un costado de la cual se

encontraba la casa de cierto Do

mingo de Colón en 1496 ... El

cabo San Miguel y el puerto San
Nicolás recuerdan también dos

cofradías de marinos de Ponteve
dra. Los hombres de mar habían

elegido esos dos grandes santos

por sus patronos. ¿Quién podría
saberlo y ocuparse de aquello si
no un marino gallego?
Pero, ¿por qué razón Colón no

confesaba su pequeña patria y no

hablaba de su familia? Pregunta
seria a la cual el señor de la

Riega da contestación. Es sor

prendente. Primero... nadie es

profeta en su país. . . Lo que ha-
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brian negado a su conciudadano,
lo acordaban al "noble extranje
ro". ¡Admiración, honores, gloria!
Está bien; pero el silencio de

Colón es otro. El señor de la Rie

ga, revisando sus documentos y
sus notas, se apercibió de que los
nombres de los Colón y de los
Fonterosa eran: Benjamín, Sa

muel, Susana ... La luz se hizo

inmediatamente: ¡El gran cató
lico era descendiente de judíos
convertidos! ¿Iba Colón a pre
sentarse delante del rey, perse
guidor de judíos, a solicitar su

benevolencia, su protección y con

fesarle que es hijo de "nuevos
cristianos?" No y no... Para
obtener los subsidios que le fal

taban, se dice genovés. Es cier
to que ha viajado mucho en el

Mediterráneo, lleno de la gloria
de Genova. ¡Colón, descendiente
de judíos convertidos! Pero eso

explica todo: su avaricia, sus per
petuas invocaciones al "Dios de
Israel" que tanto nombra en sus

memorias, mientras que un cató

lico de raza y nacimiento, invo
caría naturalmente a Nuestro Se
ñor Jesucristo. Eso explica tam
bién una cláusula de su testa-'
mentó por la cual deja una su

ma de dinero a un "judío que vi

ve cerca de la puerta del ghet
to" . . . Tal vez algún pariente.
En 1912, en Palos, antigua ciu

dad de España, encontraron docu

mentos, hojas sueltas que, reuni

das formaron una parte del libro

de gastos de Cristóbal Colón. Fá
cil es así darse cuenta de lo que

pudo costar el descubrimiento
del Nuevo Mundo. Colón gastó
más o menos 17.000 pesetas para
equipar sus tres buques; 2.000

consagró a su estado mayor. Se

pagaba 0,25 de peseta por día a

cada hombre para proveer a su

alimentación. A 25.000 subieron
los gastos del viaje. Es menes

ter agregar unas 15.000 para ar

mas y útiles de toda clase. El

descubrimiento de América costó

a los reyes españoles algo como

60.000 pesetas. Que poco, ¿ver

dad?, por todo el oro, las rique
zas y la gloria que sacaron de

los viajes de Colón...
Y. B.
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UNA GRAN FIGURA AL SERVICIO
DE LAS DEMOCRACIAS

%J(Hf^(HfM^ derruyo el íTlítO
dele Invencibilidad de HITLER

Por el Capitán Hugh CUDLIPP

TÁCTICAS DE UN GENIO

1.—Cuando Montgomery llegó a Egipto, la guerra en el desierto era un tema absolutamente nuevo para él.
Rommel había dirigido dos campañas y conocía el terreno palmo a palmo. Sin embargo. Rcmmel lué derrotado.

2-—Rommel atacó a lo largo de la línea de El Alamein dos semanas después de llegar Montgomery. Resistien
do aquel fiero asalto. Montgomery demostró ser un maestro de la defensa así como de la ofensiva.

3-—Para perforar las profundas defensas de Rommel en Egipto, Montgomery se vio forzado a embarcarse en la
más difícil operación de toda la guerra . . . ATAQUE FRONTAL. No podía haber maniobra de flanco, pues el Medi
terráneo guardaba el norte y el Bajío de Quattara cerraba el sur. Sin embargo, Montgomery consiguió penetrar
las líneas alemanas y lanzar por allí sus divisiones blindadas.

4.—La mayor sorpresa que efectuó fué abrir una brecha en las líneas alemanas con tácticas de la guerra pasa
da. Barraje, seguido de infantería. Los alemanes quedaron confundidos, porque esperaban algo "nuevo" y "diferente".

5.—Montgomery superó a Rommel como general gracias a su determinación, en primer lugar; y luego, a su au
dacia.

6.—La mayor ambición de esta "austera figura cromwelliana" es encontrarse frente a frente con el general ale
mán, cuya reputación consiguió destruir.

CUANDO Bernard Law Mont

gomery fué. enviado apresu
radamente de Londres a El Cai
ro para mandar el Octavo Ejér
cito inglés en el desierto, Erwin
Rommel recibió de Berlín un in
quietante mensaje en clave. Los
nazis son diligentes, guardan un
fichero secreto sobre todos los po
sibles "hombres peligrosos", con

detalles de su historial y puntos
de vista militares.
El Afrika Korps alemán fué

advertido solemnemente de que
el nuevo comandante inglés se

ría "duro de romper", añadien
do "implacable en la ejecución
de cualquier plan que haya
adoptado".
El general Ritter von Thoma,

capturado en El Alamein duran
te la ausencia de Rommel en una
misión de vanagloria a Alema
nia, confesó francamente a Mont
gomery que habían esperado nue

vas tácticas cuando se enteraron
de su nombramiento. Las espe
raban y... las tuvieron.
Desde que este volátil irlandés

y el magnífico Octavo Ejército
resolvieron cortar el paso del en
tonces triunfante Afrika Korps
hacia el delta, el nombre de
Monty ha cobrado renombre en

todos los países, incluso los del
Eje.
TRANSFORMO LA DERROTA

EN VICTORIA

Su jefe, el general Sir Harold
Alexander, ha tenido siempre una

amplia esfera de responsabilidad;
primero, como comandante en je
fe de toda la zona del Middle
East, ahora como comandante

de todas las fuerzas terrestres
del África del Norte. Es por con
siguiente, a Bernard Law Mont
gomery a quien la historia asig

nará justamente las victorias
particulares del Octavo Ejército.
Mandado por él e inspirado por

él, aquel curtido y rudo cuerpo

Montgomery conoce también el verbo del amor. Continuamente lee a sus

soldados el Evangelio, antes de entrar en acción.
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de ciudadanos guerreros, predo
minantemente británicos, trans
formó una sombría derrota en re

fulgente victoria. Han perseguido
a las confundidas Panzers a tra
vés de cerca de 2,000 millas de
arena, grava y roca. Han admi
nistrado a los nazis la más dra
mática y decisiva batida que ha

yan tenido que tragarse en esta

guerra.
¿Qué clase de hombre es este

Bernard Law Montgomery?
¿Qué piensa de él su ejército y
qué piensa él de sus soldados?

¿Qué son esas sus ideas de tác
ticas de combate, que han desin
flado la leyenda de Rommel y de
mostrado que los alemanes pue
den ser derrotados?
Yo he aprendido mi arte de

guerrear en un batallón de Kent,
cuando Montgomery estaba al
frente de la zona militar del sur
este. Servía como oficial de in
fantería en el sector sur de la lí

nea de El Alamein, cuando lle

gó Montgomery a hacerse cargo
de una de las misiones más di
fíciles que se hayan ofrecido ja
más a un general inglés. Luego,
algún tiempo después del glorio
so avance de noviembre de 1942,
se me ordenó presentarme a la

Séptima División Blindada, que
Monty empleó como catapulta en

el flanco izquierdo durante toda
la campaña hasta Túnez.
Trataré de contestar en lo po

sible estas preguntas, que se es

tá haciendo el mundo.

LA IMPRENTA MÓVIL

"Esa austera figura cromwel-
liana": así describió Winston
Churchill a Bernard Law Montgo
mery durante la triunfal marcha
hasta Trípoli. Allí vimos juntas
a estas dos. las más destacadas,
personalidades producidas en es

ta guerra por las Islas Británi
cas. El General pidió "tres vivas
al Premier". Y luego, de las exci
tadas filas de soldados brotó una

voz: "¡Un viva también por
Monty!".

Se enfrentó a Rommel. "el zorro del
desierto", y lo hizo retroceder más de
dos mil millas. Con ello destruyó el
mito de la invencibilidad del ejército

germano.

¿Es Monty "popular" entre
sus soldados ? No. Inspira una re

acción mucho más profunda que
el mero afecto. Montgomery es

"respetado", y eso es más impor
tante. Obtiene resultados porque
jamás pide más de lo que él mis
mo esté dispuesto a dar.
"¿Están todos enterados?" Es

ta es su pregunta constante a

sus subordinados. El enlace de

Monty con los hombres de sus

filas es una imprenta móvil, que
viaja con su puesto de mando
en el desierto. En esta máquina
son secretamente impresas, y
luego difundidas en el momento

oportuno, sus famosas procla
mas, que ahora forman parte de
su personalidad.
En el sector del sur de la línea

de El Alamein, cuando se espe
raba el ataque final de Rommel,
se me entregó este "Mensaje al
Octavo Ejército", para que lo le

yera a mi sección:
"El enemigo está avanzando

ahora para atacarnos. Esto es

porque se halla cogido como un

ratón en una trampa, y está arre

metiendo en todas las direccio
nes, tratando de ganar tiempo
para aplazar el día de la derro
ta final en el África del norte.
"Esta es precisamente la opor

tunidad que nosotros queremos.
No sólo estamos bien equipados
de todo lo que necesitamos, sino

que, además, los soldados del Oc
tavo Ejército tienen una moral y
un espíritu de combate que es

tán en su más alto nivel.
"Resistiremos y combatiremos

al enemigo en nuestras posicio
nes actuales. Ni retirada ni, des
de luego, rendición en ninguna
parte.
"El enemigo no ha triunfado

jamás en ningún ataque contra
una defensa coordinada, y no

triunfará ahora. Tenemos abun
dancia de tanques, y sostenién
donos firmes, por posiciones de

fendidas, romperemos el ataque
enemigo y le causaremos tantas

bajas que quedará mutilado. En

efecto, le vamos a dejar con los
hocicos sangrando.
"Entonces llegará nuestro tur

no de atacarle y, habiendo sido

mutilado, el enemigo no podrá re

sistir nuestro ataque y penetra
remos a través de sus fuerzas.
"Este ataque del enemigo, por

consiguiente, es realmente bene
ficioso para nosotros, y es un pa
so más hacia el fin de la guerra
en el Alfrica del norte. No he

esperado por un momento que el

enemigo nos atacara. Parecía ab

surdo. Pero él lo ha hecho, y de

bemos mostrar por ello nuestra

gratitud.
"Vamos a demostrarle lo que

puede hacer el famoso Octavo

Ejército. Buena suerte a todos y
buena caza".

NO TIENE SECRETOS PARA
SUS TROPAS

¿Entienden ustedes ahora por
qué Monty y sus hombres se en

tienden perfectamente? Todo

cuanto decía en su mensaje era
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cierto. Todo lo que profetizó re

sultó cierto. No tiene secreto pa
ra sus tropas: se encarga de que
sepan tanto acerca de la bata
lla como él mismo.
Tácticamente, Montgomery

triunfa porque —como Wavell—

hace planes por anticipado, y lue

go está siempre sobre el terre
no para contrarrestar cualquier
movimiento inesperado del ene

migo. Es un maestro de la sor

presa, pero a pesar de lo que ha

ga el enemigo él no ataca hasta
estar preparado. No hay modo
de alterar su aplomo. No hay
modo de hacerlo moverse antes
de que quiera, y luego no hay
modo de pararlo.
Humanamente y como líder de

hombres. Montgomery triunfa
porque sus soldados confían im

plícitamente en él. Siempre en las
líneas, siempre entre ellos para
ver las cosas por sí mismo, vive
como viven ellos y soporta lo que
ellos soportan.
Yo hablé con los corresponsa

les de guerra después de su pri
mera entrevista con el irlandés en

su tienda cerca de El Alamein.

Bajo de estatura, anguloso, de
nariz larga, de ojos grises y cara
de hacha, la primera impresión
que les dio fué la de un idealis
ta soñador y un cruzado.
"¿Qué les parece mi sombre

ro?", preguntó a los periodistas
al tiempo que entraban a escu

char sus declaraciones. Una cu

riosa observación para un general
en vísperas de una batalla, pero
el sombrero mismo todavía es

más curioso. Estaba cargado de
insignias de muchas de las uni
dades a su mando.

"CABALLEROS, LA BATALLA
EMPIEZA ESTA NOCHE".

Montgomery es la amenaza más formidable que se cierne actualmente
sobre Adolfo Hitler. autor siniestro de la destrucción y masacre de los
pueblos pacíficos de Europa. Hay una aurora de bonanza sobre el cielo
del mundo. Montgomery es uno de los grandes pedestales del triunfo

de las Naciones Unidas.

Luego comenzó a hablar de la
tarea que tenía entre manos. El
idealista se transformó ante sus

ojos en "el implacable coman

dante", de cuya presencia habia
sido advertido Rittel von Thoma.
Montgomery habló en cortas sen

tencias. Sus palabras eran vivas
y recortadas. Repetía las frases
dramáticas todavía más dramá
ticamente.
—Habla en cintillos —dijeron

los periodistas por lo bajo.
—Caballeros —dijo el General

— la batalla empieza esta noche.
Sobre ellos oyeron el rugir de

los aviones Wellington que arro
jaban sin cesar sus cargas sobre
las líneas alemanas.
—A la luz de la luna se libra

rá una gran batalla —anunció
Montgomery—. Les prometo que
será terrífica: ¡Terrífica!
Revisó la historia de la guerra

en una sentencia.

—Hasta ahora, nosotros los de
las Naciones Unidas no hemos
hecho más que cerrar brechas, re
tirarnos, aguantar.
Habló del presente:
—Cuando Rommel vino a la zo

na del Octavo Ejército, tuvimos
que echarlo para atrás. Eso in
terrumpió nuestros preparati
vos, pero luego los reanudamos.
Habló del futuro.
—Ahora —dijo Montgomery—

estamos listos.
Pronto los cañones ingleses ru

gían a todo lo largo del frente.
La infantería se preparaba para
lanzar su batida: una empresa
sangrienta, pero realizada por
hombres que sabían que tenían
que triunfar.
Siguieron días de desespera

ción, mientras la máquina de
guerra de Monty entraba en ac
ción. Los alemanes estaban con
fundidos. Habían esperado nue

vas tácticas, y aquí estaba el
"implacable comandante" con la
más ruda sorpresa de su vida: un
ataque frontal estilo 1914, a pie,
preparado por un poderoso y en

loquecedor barraje.
¿Cuándo lanzaría sus unidades

blindadas? ¿Cuándo y dónde?
Ritter von Thoma no podía

concentrar sus tanques para ha
cer frente a la embestida, pues
no podía saber por dónde ven

dría el ataque principal. En el
norte, von Thoma estacionó su

Décima División Panzer; en el
sur, la Veintiuna esperaba ór
denes.
Siguieron los asaltos, mientras

nuestras bombas y granadas des
trozaban los nervios de los ale
manes y los italianos. Calmosa
y confiadamente, Bernard Law
Montgomery se movía entre sus

hombres, explotando cada avan

ce y contrarrestando cada revés.
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Para sombreros

Woronoff
Valparaíso

Manejaba su máquina de com

bate con la precisión y domina
ción de Toscanini dirigiendo una

grandiosa sinfonía.
Y luego vino la penetración en

las defensas enemigas. Monty
volvió a su imprenta y envió otro
mensaje a sus soldados:
"Todas las tropas deben man

tener la presión y no aflojar por
un momento. Tenemos ocasión de
"meter en el saco" a todo el ejér
cito blindado enemigo" . . .

Montgomery había forzado las
líneas alemanas, metiendo dos du
ras cuñas, y lanzó sus divisiones
blindadas por las brechas.
Así que este hombre de las sor

presas produjo su segunda sor

presa en dos semanas. Gradual
mente los alemanes están apren
diendo a su costa sus ideas tác
ticas. En anteriores campañas
del desierto, nuestras unidades
blindadas habían sido lanzadas
al mortífero fuego de los caño
nes de 86. Montgomery usó pri
mero su infantería, limpió el ca
mino, y luego lanzó, maniobran
do, sus unidades blindadas a la

retaguardia de los alemanes.

POR QUE SE HIZO
SOLDADO

No es extraño que el genial
Premier describa a su triunfante
guerrero del desierto como "ese
vehemente y formidable general,
una figura cromwelliana, auste
ro, severo, cumplido, incansable,
toda una vida entregada al estu
dio de la guerra". . .

La vida pública de Bernard
Law Montgomery es conocida en

todo el mundo: sus hazañas son

parte de la historia de nuestro
tiempo. Menos conocida, es su vi
da privada y las historias que
contamos acerca de él en el Oc
tavo Ejército.
Bernard —dice su madre— es

sincero y profundamente religio
so. Sus libros favoritos son la
Biblia y "The Pilgrim's Pro-
gress". Siempre está instando a

sus soldados a leer el Libro Sa
grado. "Yo Ico un poco todos los
dias", dice.

Monty, el tercero de cinco her
manos, es hijo de un hombre que
fué obispo de Tasmania y de una

mujer —que vive todavía— que
tiene una personalidad tan pode
rosa como la suya. Es Lady
Montgomery, y vive en la casa

ancestral de la familia en Movi-

lle, Co. Donegal, en la Irlanda
neutral.
—Con frecuencia les digo a mis

hijos que son muy engreídos

—dice ella—. Sólo piensan en los
Montgomery y nunca en los Fa-
rrar.

Mi padre era el deán Farrar,
de Canterbury, autor de la famo
sa historia escolar "Eric. or Lit
tle by Little".
Lady Montgomery habla aho

ra con afecto de los primeros días
de su hijo. Ya entonces era un

apasionado de la vida al aire li
bre: nadador, jugador de fútbol
y de cricket. Todas las ideas fa
miliares de que Bernard debía se

guir la carrera eclesiástica como

su padre y su abuelo materno
saltaron en pedazos cuando el
muchacho vio un batallón de sol
dados tasmanianos desfilando an

tes de partir para la guerra con

tra los Boers en el África del
sur.
—Eso es lo que yo voy a ser:

un soldado —anunció el futuro
vencedor de Rommel.
Primero fué instruido por un

tutor particular en el extranjero.
Luego, cuando su padre fué nom-

Aquí está Montgomery, el gran estratega británico, acompañado
del General Alexander, otro de los campeones de la victoria.
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brado secretario general de la So
ciedad para la Propaganda del

Evangelio, Bernard entró en la
escuela inglesa de San Pablo. Sus
condiscípulos le llamaban "Mon-
key" —mono.

Pasó luego a Sandhurst, y a

continuación al Royal Warwick-
shire Regiment en 1908. En la
guerra pasada fué condecorado
con la Orden del Servicio Dis
tinguido por su comportamiento
en Mons, Francia.
Ya en aquellos tiempos, Mont

gomery se distinguía por su per
sonalidad y coraje. Contra las ór
denes de un oficial superior, su

bió a una posición expuesta fren
te al fuego de los alemanes y
trajo un soldado herido de gra
vedad. En Meterán, fué herido en

el pulmón y en una mano, y por
algunas horas los médicos deses
peraron de salvarle la vida.

ABSORBIDO POR SU
CARRERA

Entre las dos guerras, vino
una crisis doméstica que decidió
el porvenir de Montgomery. Mu
rió su esposa. Y desde ese día
Montgomery se interesó única
mente en una cosa: la carrera

militar. Su carrera lo absorbió
completamente: apenas leía de
otra cosa y no hablaba de otra
cosa. Desarrolló una personalidad
militar que dominaba completa
mente a todos los que se ponían
en contacto con él. Eficiencia: ese
era su grito de guerra. Y tan
dominante era su propio ejemplo
de vida austera, que los que
trabajaban a sus órdenes no ha
llaban nunca molestos sus rígidos
principios.

Sus críticos le llamaron "rudo"
y "ampuloso". Soldados más or

todoxos consideran con horror
sus idiosincrasias sartoriales. La
mentalidad conservadora pudiera
dudar de la sabiduría de algunos
de sus discursos y acciones deci
sivos.
Pero sólo hay una prueba: si

quiere saber uno la verdad acer

ca de "Monty" no tiene más que
preguntar a los hombres que han
combatido o combaten a sus ór
denes. Todos saben que la "aus
tera figura cromwelliana" tiene
profundos y atrayentes rasgos de
humor y de humanidad. Todo el
mundo en el Octavo Ejército, o

que haya servido a sus órdenes

en Inglaterra, tiene una anécdo
ta que contar acerca de "Monty".
MONTY SE OCUPA DEL SOL

DADO RASO

Durante el ataque final de
Rommel en el sector del sur de
El Alamein, la compañía de in
fantería en que yo servía fué
atrincherada en posiciones a lo
largo de un cerro arenoso. Mont
gomery se presentó en su auto,
se bajó y comenzó a charlar con

dos soldados rasos que estaban
agachados detrás de un cañón
Bren.
—¿Sabéis cómo marcha la ba

talla? —preguntó.
Cuando los soldados admitie

ron que estaban confundidos, el
General sacó sus mapas y les ex

plicó lo que pasaba en detalle.
—¿Veis esos tanques en el ce

rro distante? Son los de Rom
mel. No los perdáis de vista. En
media hora, se retirarán, porque
voy a lanzar una brigada blin
dada a coparlos. ¿Consideráis
vosotros eso como buena táctica ?
Los soldados asintieron. Al otro

día, se me dijo, Montgomery se

detuvo nuevamente junto a su

zanja y los puso al corriente de
las cosas.
En un cinema de Canterbury,

Inglaterra, habló una vez Mont
gomery a una reunión de oficia
les a su mando. Se oían muchas
toses y decidió poner fin a eso.
—Les daré exactamente dos

minutos para terminar de toser
—dijo— . Luego, no quiero oírlos
más.

Se quedó de pie frente a ellos.
Cuando anunció que el "tiempo
de toser" había pasado, se le es

cuchó en completo silencio.
¿ Aristócrata ? Posiblemente.

Pero como explicar esto . . .

El mismo hombre escribe car

tas personales a sus soldados,
transmitiéndoles mensajes que ha
recibido de sus esposas y padres.
El mismo hombre (que no fuma)
cablegrafió a su madre, residente
en Eire, pidiéndole que enviara

cigarrillos para su victorioso
ejército. El mismo hombre hace
pausa en medio de una batalla

para escribir una carta dando

gracias a un muchacho de York-
shire que le ha enviado un salu
do de Pascuas.

¿ Independiente ? ¡Montgomery
es ciertamente independiente!
—Márchese —dijo a un mensa

jero que le trajo la noticia de que
Rommel había lanzado un ataque
desde la línea Mareth— . No quie
ro que me molesten. Me voy a la
cama.
Nada le hará cambiar su inexo

rable regla de acostarse a las
diez y levantarse a las cinco.
Además, había hecho sus planes
para hacer frente al esperado
ataque del marical Erwin Rom
mel.
Monty gusta de llevar un abo

llado sombrero australiano. "Con
sidera que tiene derecho a lle
varlo, habiendo vivido en Tas-
manía por tanto tiempo", dice
Lady Montgomery.'
Una vez el general fué saluda

do por unos australianos en el
desierto con el grito de Howdy,
cobber, que es un alegre y con

fianzudo saludo australiano.
Montgomery dijo que era el me
jor cumplido que se le había he
cho nunca. Tiene un concepto
muy elevado del australiano co

mo combatiente.

EL HOMBRE DE LAS MIL

LEYENDAS

Montgomery ha venido a ser

el hombre de las mil leyendas.
¿Son todas ciertas? Sólo Mont
gomery lo sabe, y él se niega a

decirlo. Lo importante es esto:
Bernard Law Montgomery es

justamente el tipo de hombre
acerca del cual el mundo suele
contar anécdotas. Ese es tal vez
otro de sus secretos.
"El Octavo Ejército es una

banda de hermanos. No hay bu
rocracia, rivalidad, ni snobismo.
Existe aquí un perfecto entendi
miento entre ingleses, escoceses,
neozelandeses, indios, surafrica-
nos y ahora americanos. Y en eso

reside buena parte de nuestra
fuerza".
En estas palabras el corres

ponsal del "New York Sun" re

sume el espíritu que ha lanza
do rodando a los alemanes desde
El Alamein a Túnez.
Un general que en un momento

se queja de que tiene sólo dos
proposiciones de matrimonio en
su valija, y que un momento
después va camino adelante en
un tanque abierto cazando ale
manes, es una personalidad a te
ner en cuenta.
Y Rommel, a estas alturas, es

quien lo sabe mejor que nadie.
H. C.
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LA CIENCIA ESTA OPERANDO UN MILAGRO QUE
VEREMOS EN LA POST GUERRA

TTS UN MUNDO de maravillas mecánicas y na se encontraba a la sazón allí, indicó, por
adelantos científicos insospechados al que ejemplo, a los cirujanos el sitio exacto donde
nos acercamos más y más a medida que se alojaban en muchos cuerpos humanos frag-

se aproxima el íin del tremendo conflicto ar- mentos de metralla o balas de ametralladora
mado que se libra al presente en prácticamen- de aeroplanos, permitiendo su extracción de
te todos los confines del globo. allí antes de que pudieran tener fatales conse-

Los cirujanos del ejército de los Estados cuencias. Derivados de la Sulfanilamida, ro-

Unidos que se hallaban en Pearl Harbour, Ha- ciados oportunamente sobre las sangrantes
wai, cuando el artero ataque japonés refieren aberturas de miembros atrozmente desgárra
los casos más extraordinarios de operaciones dos, previnieron las funestas infecciones que
quirúrgicas prodigiosas hechas posibles por antaño fueron el terror dé heridos y médicos.
nuevos instrumentos médicos nunca antes pro- En Nueva Jersey se levantó no hace mu-

bados, y por nuevas drogas y medicamentos cho una planta para la manufactura de gasc-

que hasta entonces no se había tenido la opor- lina de alto octano, el poderoso combustible
tunidad de aplicar en gran escala. Heridas que dará a los motores de los aviones de los
que en la primera Guerra Mundial fueron mor- Estados Unidos y sus aliados una potencia
tales o de dudosa curación, fueron esta vez jamás soñada. Los caucheros en las selvas
tratadas con resultados felices, reduciéndose amazónicas, soldados del progreso en un me

en muchos casos a brevísimo tiempo el perío- dio tan fascinador como malsano, podrán dis-
do de convalecencia de personas doloroso- frutar cada día del menú fortificante del ciu-
mente castigadas por la metralla. dadano de una gran urbe, gozarán de clima

Un delicado aparato, invento de un hom- más benigno dentro de oficinas y albergues,
bre de ciencia norteamericano que por fortu- y tendrán agentes más eficaces para comba-

Majosluosos, increíbles, cslos altos hornos de Maryland son un símbolo do la pujanza del medio en que se está estruc
turando una asombrosa nueva era de progreso.
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tir las enfermedades tropicales que en otros
tiempos fueron el azote de esas bravas legio
nes. ¿Cómo? ¿Con qué? Por medio de los ali
mentos concentrados o deshidratados, los nue

vos sueros, los instrumentos de acondiciona
miento del aire, el sinnúmero de perfecciona
dos preventivos e insecticidas, las casas pre
fabricadas, etc., todo ello transportado a las
regiones críticas pronta y ampliamente en gi
gantescos aviones de carga, aviones-ambulan
cias, aviones-hospitales, en fin.

Elementos, materia, distancias, clima han
sido dominados, moldeados y en general pues
tos a mejor servicio del hombre. Fábricas, as
tilleros, laboratorios, granjas experimentales,
aguijoneados por los gritos de ¡Más! ¡Más!
¡Más! ¡Mejor! ¡Más veloz! ¡Más potente! ¡Más
pronto! producen el monstruo mecánico de
fuerza irresistible que allana a su paso selvas
y cruza ríos, buques en cuestión de días, gui
santes de virtudes nutritivas maravillosas, te

jidos de derivados de petróleo, fantásticos apa
ratos de precisión para percibir los más remo

tos y leves sonidos, otros para prolongar la
visión humana a distancias no soñadas, o me

dir los más mínimos cambios atmosféricos y
registrar todos los grados de humedad.

Utilizadas ahora por Marte, todas estas
creaciones estarán al servicio del progreso y
de la paz en cuanto termine el conflicto arma

do, y harán que el transcurso de un simple pu
ñado de años represente, en materia de evo

lución y superación, un jalón repentino de va

rias décadas.

Con todo y su blindaje de más de
4 toneladas de peso, este vehículo
militar corro a la velocidad del au

tomóvil común, trepa barrancos y
atraviesa riachuelos con 8 hombros,
una pieza do artillería pesada y
ametralladoras a bordo. ¡Imagínese

su rendimiento on la paz!

Examinando, no ya posibilidades o poten
cialidades del futuro, sino hermosas realidades
actuales, un famoso capitán norteamericano
de la industria vislumbraba no hace mucho
para la post guerra un mundo que habría
asombrado al propio Julio Verne.

Bajo el apremio de la guerra está des
arrollándose en los Estados Unidos un movi
miento para producir una era de prosperidad
y de expansión tan amplia y tan espectacular,
que todos los experimentos del pasado pare
cerán juegos infantiles en comparación.

Examínense unos de los pocos elementos
que hacen vislumbrar esa era. En tiempos nor

males la producción de motores en un mes en

los Estados Unidos tenía una capacidad de
40,000 caballos de fuerza; en otro año estare
mos fabricando mensualmente motores aéreos
con una capacidad de 20,000,000 de caballos
de fuerza. Después de la guerra esta vasta

producción tendrá que ser dispersada y ajus
tarse al progreso de la industria.

Esta enorme cantidad de motores aéreos
producirá una revolución verdadera en los ne

gocios, en los transportes y en las comunica
ciones. Esto se puede interpretar en la forma
que se prefiera. Naranjas maduras recogidas
en California en la noche estarán a la venta
en el mercado de Nueva York a las 8 de la
mañana.

He ahí el asunto de los viajes a través del
continente, que en lugar de ocho días necesi
tarán ocho horas de costa a costa. Y piénsese
en el efecto que esta velocidad puede tener
en los negocios, en los viajes, en el turismo,
en el nivel de vida, etc.

El caso del caucho

Las nuevas industrias que se están fomen
tando son casi incontables, y los efectos que
ejercerán en la sociedad apenas pueden ima

ginarse. Dentro de cinco años la idea de plan
tar un árbol de caucho será tan tonta econó
micamente hablando, como pensar en el lu
crativo negocio de la cría de manatíes.

No hace mucho tiempo se refirió a este tó

pico el ex gerente de una de las más grandes
plantaciones de caucho en el Lejano Oriente:

"Yo he estado haciendo cálculos sobre la
base de lo que poseemos actualmente y me doy
cuenta que puedo producir más caucho con

350 hombres en una fábrica que con 10,000 en

una plantación. O si se quiere pongamos la
cuestión en esta forma: puedo obtener más
caucho de una factoría que ocupe un área de
40 acres que el que conseguiría de una plan
tación de 50.000 acres", declaró.

En la esfera de las nuevas industrias, ob
servemos, por ejemplo, las de los plásticos y

los metales ligeros.
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Ingenieros por docenas, centenares, millares trabajan constantemente proyectando y creando con matemática
procisión las maravillas de la ciencia que al terminarle la guerra se transformarán en agentes de felicidad,

comodidad y adelanto.

No es ilusorio afirmar que estamos en pre
sencia de una nueva etapa industrial, y que la
era de los metales ligeros puede tener tantas
consecuencias como la tuvo el cambio de
la época de bronce a la época del hierro. Re
cuérdese lo que sucedió después que el uso

del acero originó una era de progreso sin pre
cedentes y de riquezas que cambiaron com

pletamente la faz de la tierra. A estas horas
el acero está pasando por su meridiano. Los
fabricantes de papel están explotando las fi
bras de la pulpa de madera, y las transforman
en engranajes y utensilios que serán más re

sistentes que el acero. Los cafeteros del Bra
sil están empleando el exceso de la cosecha
en la fabricación de una variedad de plásti
cos, que son admirables por sus formas y di
seños. Los químicos y los magos del labora
torio y los que aprovechan los excesos y los
sobrantes, se hallan ahora en su apogeo en

presencia de una oportunidad única. Así es po
sible que dentro de algún tiempo el promedio
de las familias americanas gocen de más ge
nerosos medios de vida, mejores casas, más
baratas y más convenientes; mejor educación,
más salud y más tiempo para disfrutarla que
en el pasado.

Nueva era del combusüble

Es sabido de todos lo que está ocurriendo
en el aprovechamiento de muchos productos
para el combustible. Los compactos y eficien
tes motores Diesel que se utilizan en la avia
ción, y que en formas más pequeñas se em

plean en tanques, submarinos, dragas, remol
cadores, camiones, etc., se están fabricando
actualmente para las necesidades de la gue
rra en una proporción que será 25 veces más
grande que la de tiempos normales y esto con

tinuará por dos años a contar de esta fecha.

También se está mejorando la gasolina de
100 grados octano. Los técnicos aseguran que
ellos tienen en sus laboratorios un producto
que es de tres a cuatro veces más potente y
que se acomodará mejor a los tanques de me

tales ligeros.
Esta relación, sin embargo, no representa

más que una somera revista de lo que está
ocurriendo.
Después de la última guerra mundial no exis

tían en América estaciones de radio ni patios
en las fábricas para estacionar automóviles.
Esto es de reciente fecha. Tampoco había en

pie pavimentos de hormigón en un estado como

el que se tiene hoy en Indiana, EE. UU. Tam
poco se conocía una carretera adecuada para
camiones antes de 1919.

Al terminar la guerra actual se tendrá en

Estados Unidos una superabundancia de peri
tos en aviación que estarán tan familiarizados
con esta línea como estuvo la juventud ameri
cana con los automóviles en la penúltima gue
rra.

Para acelerar y asegurar estos sucesos, se
están reclutando, desarrollando y madurando
bajo la presión de la guerra, los recursos más
grandes de riqueza con que pueda contar una
nación y una verdadera reserva de hombres y
mujeres jóvenes con talento y preparación pa
ra empuñar y funcionar los maravillosos nue

vos instrumentos de progreso emanados del
genio creativo.

Precisa, sin embargo, para que se cum

plan plenamente tan espléndidas promesas-
de un mundo mejor, extraordinariamente me

jor, una fe diáfana y firme en la bondad y
calidad de lo que está por venir, una clara vi
sión de las cosas. Porque en economía, como

en todo otro campo de la actividad y el pen
samiento humano, priva también el adagio bí
blico: "Los pueblos sin visión ni fe perecerán".
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Un cristiano no puede ser fas
cista, porque el cristianismo es

liberación de espíritu, respeto a

la personalidad humana, mien
tras el fascismo es negación de
la libertad, establecimiento de
la opresión, imperio de la fuer

za; y no para el servicio de las

muchedumbres, sino para salva

guardia de los privilegiados. Un
cristiano no puede servir a una

doctrina en nombre de la cual
se impone el predominio de una

raza y se extermina a los ju
díos, a los masones, a los comu

nistas, a los liberales, porque la
esencia de la doctrina de Cris
to y lo que significa su revolu
ción contra el mundo antiguo
es, precisamente, la obligación
de amar al enemigo lo mismo

que al hermano, y aunque libe
rales, comunistas, masones y ju
díos fuésemos la gente más abo
minable del mundo, ningún cris
tiano tendría derecho a luchar

para nuestro exterminio, porque
está escrito que "no quiere Dios
la muerte del pecador, sino que
se convierta y viva".

LO QUE NO DEBE TOLERAR
UN CRISTIANO

Un cristiano no debe tolerar
que se utilice el nombre de Dios
para atacar a un Estado cons

tituido legítimamente, porque si
tal hace, olvida el mandato de
"dar al César lo que es del Cé
sar". Un católico debe respeto y
obediencia a la Iglesia, pero la

Iglesia, depositaría inmortal de
la doctrina más elevada, pura
y generosa que oyeron los si

glos, no debe de ser confundida
con esa degeneración eclesiásti
ca de los obispos, cargados de
joyas, que mezclan a Dios en

las contiendas políticas y ponen
de manifiesto al Santísimo Sa
cramento para que pierdan las
elecciones las Izquierdas, con lo

que rebajando a Dios a la cate

goría de un beligerante, le han
llevado a cumplir la ley del ven
cido, blasfemando de su divini
dad, ni con las Ordenes religio
sas, que atesoran millones, siquie
ra no sea para que los disfruten
personalmente sus miembros; ni
con los individuos religiosos o

seglares, que hacen fuego des
de las torres de los templos, con

lo que niegan su carácter sagra
do y dan explicación a las ulte
riores destrucciones; ni con los
clérigos, que se echan al cam

po armados de fusil o de ame

tralladora, con desprecio de su

ministerio, que les obliga a re

zar por la paz de todos, y no a

tirotear a nadie, animado de
sectarismo banderil.

UN CRISTIANO NO
PUEDE SER FASCISTA

CONSERVANTISMO
EQUIVOCADO

Un conservador debe estar en
terado de que el conservantismo
no consiste en mantener inmó
viles y anquilosadas institucio
nes desacordes con los tiempos,
sino en crear, cada día, las más

justicieras, evitando así que el

pueblo las imponga de manera

violenta, improvisada y pertur
badora, por lo cual el buen con

servador, en los actuales mo

mentos de España, no será el

que se aferré a sostener nor

mas derribadas por injustas, por
inadecuadas o por insuficientes,
sino aquél que acierte a crear un

orden revolucionario con el me

nor estrago y con la mayor ga
rantía de subsistir.
Un conservador no puede pen

sar que los pueblos se conser

van aprisionando a la mayoría en

la pobreza y en la obediencia,
mientras una minoría disfruta de
la riqueza y del mando. Antes

bien, ha de enterarse de que el
elemento substancialmente con

servador es el pueblo. No será
recusable para los conservadores
el testimonio de don Antonio

Maura, pues de él son estas pa
labras: "En España, cualquier
régimen, cualquiera organización
de los Poderes, sobre la llanu
ra ha de imperar, en el estado
llano se ha de apoyar, a las mul
titudes niveladas ha de regir".
DEFENSA DE LA PROPIE

DAD PRIVADA

Un conservador ha de defen
der la propiedad privada, consi
derándola cual un complemento
de la personalidad; pero ha de

saber, igualmente, que en la

economía del porvenir, que ya
estamos tocando, la propiedad
privada coincidirá armónica
mente con otras modalidades de

propiedad y ha de desear que
desaparezca la propiedad mono-

polística, de tiempos imperialis
tas, principal causante de las

guerras y de las desventuras de

los pueblos, y en lugar de enfa
darse con los partidos colectivis

tas, debe recordar que es el pro
pio Pío XI quien ha dicho que
cierta categoría de bienes ha de
reservarse al Estado, pues lle
van consigo un poder económi
co tal, que no es posible permi
tir a los particulares sin daño

Por Ángel Ossorio y Gallardo
del Estado mismo. Un conserva

dor debe respetar la tesis fas
cista, como todas las teorías, en

cuanto busque el éxito por los
caminos de la propaganda y el

convencimiento; pero ha de exe

crar con todas sus potencias que
un partido político busque el
triunfo sublevando al Ejército
del Estado contra el Estado mis
mo. Porque no cabe nada más
demagógico, negativo y destruc
tor. Al lado de ese ejemplo pa
lidecen y pierden importancia
los más frenéticos y descabella
dos movimientos revolucionarios.
Un conservador ha de espantar
se ante los crímenes que los su

blevados cometan innecesaria
mente, por los crímenes mismos
y porque le privan de autoridad
moral para condenar las repre
salias que, por reacción inevi
table, se producen en el sector
agredido.

ALGUNOS MOTIVOS

He ahí, en obligada síntesis,
algunos de los motivos que a un

hombre como yo, sin variar ni
un ápice la fe y las doctrinas que
viene propagando desde hace un

cuarto de siglo, le llevan hoy a

poner sus sentimientos al lado
del Gobierno del Frente Popu
lar. ¿Por la República? ¡Claro
que sí! ¡Viva la República! ¿Por
España? ¡Naturalmente! ¡Vi
va España! ¡Ah! Pero, además,
por otros conceptos, que están
muy por encima de España y de
su República: por los inmorta
les valores del espíritu, por la
civilización cristiana, por la

emancipación económica y polí
tica de los trabajadores, por la
autodeterminación de los pueblos
y por la libertad de los hom
bres.

Hitler ha perseguido a los católicos, ha
destruido templos y profanado imágenes.
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A PESAR DEL DILUVIO DE BOMBAS

MALTA SE SALVO

Los restos del Palacio de Justicia de Malta. En primer término, el coche
de alquiler, único vehículo que se usa en la isla.

LA ISLA de Malta, a la que el

rey Jorge VT de Inglaterra
concedió la Cruz de San Jor

ge para premiar el heroísmo de
sus habitantes, y que es sin duda
uno de los lugares más castiga
dos del mundo por la acción de
los bombardeos aéreos, vuelve a

estar en el primer plano de la ac

tualidad.
Malta, que jugó un papel pu

ramente defensivo hasta la lle

gada a las costas de África de
los ejércitos anglonorteamerica
nos y la derrota y caída del Im

perio de Mussolini a manos del
Octavo Ejército del general Mont
gomery, se convierte hoy día en

una base avanzada para las ope
raciones ofensivas de los aliados.
Esta diminuta isla —no tiene

ni siquiera trescientos kilómetros
cuadrados de superficie — fué

por espacio de dos años y medio

Camisas, Corbatas, Calcetines,
Ropa Interior y Pañuelos

EN SU CASA DE CONFIANZA:

La Reina de las Medias
SOLAMENTE

AHUMADA 360

SANTIAGO

Malta fué hasta ahora la acosada
fortaleza del Imperio británico en

el Mediterráneo central; su papel
fué pasivo: el de resistir estoica
mente 12,300 toneladas de explosi
vos. Ahora, con la conquista del nor

te de África, le tocará desempeñar
un papel activo, como baso de apo

yo para las operaciones aliadas on

el sur de Europa.

blanco de la furia ítalogermana,
habiendo sufrido hasta el final de
enero del presente año 3.240 alar
mas aéreas y 1.341 acaques de la
aviación del Eje, lo que costó la
destrucción total o parcial de
28.000 de sus casas y la muerte
de miles de sus habitantes.
En 1942 los ítalogermanos vol

caron sobre Malta 12.300 tonela
das de explosivos, habiendo ata
cado la isla continuamente desde
enero de 1941. En un solo día
Malta sufrió diecisiete bombar
deos consecutivos por espacio de
trece horas y media.
A pesar de ello, los aviones del

Eje no pudieron quebrantar el
espíritu de los habitantes de la
isla, quienes aguantaron la lluvia
casi ininterrumpida de metralla
con una moral y un heroísmo po
cas veces igualado en la historia.

Las mujeres de Malta se negaron
a evacuar la isla.

La isla de Malta con sus 270.000
habitantes en menos de 300 ki
lómetros cuadrados, o sea, una

media de 742 habitantes por kiló
metro cuadrado, es uno de los lu

gares de mayor densidad de po
blación.
Por ello, el problema de los

ataques aéreos lo tuvieron que re

solver los malteses con la cons

trucción de refugios "en masa"
tan pronto estalló la guerra.
Por cierto que algunos de los

actuales refugios, excavados en

la roca viva, tienen más de dos
cientos años, y fueron construidos

por esclavos turcos y utilizados

por los Caballeros de Malta como

depósitos de municiones.
Los más recientes están desti

nados a cubrir no sólo las nece

sidades y el amparo de la pobla
ción civil, sino también de la

guarnición que defiende la isla.

Hoy día hay refugios para casi

toda la población civil y empla-
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zamientos subterráneos para las
instalaciones militares y los ta
lleres de reparación. Han sido
construidos, también, depósitos
subterráneos de gran profundi
dad, donde se almacenan víveres
y demás.

Desde que comenzaron los ata

ques en masa de la aviación del
Eje, muchos de los malteses vi
ven permanentemente en los re

fugios, habiendo trasladado a és
tos su ajuar doméstico. Natural
mente, ello no impide que duran
te el día trabajen en las ocupa
ciones de costumbre.

A principios de la guerra las
autoridades británicas invitaron
a las mujeres y niños a que eva

cuaran la isla. La mayoría se

negó.
Malta, que está enclavada en

el mismo centro del Mediterrá
neo, a 125 kilómetros de distan
cia de las bases enemigas de Si
cilia y a 300 kilómetros de dis
tancia de Trípoli, hoy día base
de operaciones del ejército del

general Montgomery, está jugan
do un papel de primera importan
cia en la guerra.
Ello no hubiera sido posible,

sin embargo, sin el esfuerzo so

brehumano de sus habitantes,
quienes a pesar de los sufrimien-

i

Mujeres maltesas tendiendo la ropa en uno do los sectores menos dañados
do La Valette.

tos y privaciones que tuvieron
que soportar durante tanto tiem
po, jamás arriaron la bandera de

la libertad, que defendieron has
ta la muerte.
La isla de Malta en la actua-

ALFOMBRA MÁGICA

PARA EL BUEN PALADAR

RESTAURANT,
'"* |V.WV%

confitería, tea room, bar americano

Establecimientos Q T> T p fJ T 17

PLAZA BAQUEDANO
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lidad no solamente desafía a la
aviación ítalogermana, cuyas ba
ses están a 125 kilómetros de dis
tancia, sino que paga con creces

la cuenta que tiene pendiente con

el Eje.
Ello se debe en gran parte a

la relativa facilidad con que los
convoyes británicos atraviesan el
Mediterráneo desde la llegada a

las costas africanas de los ejér
citos angloamericanos.
Hoy dia Malta está siendo apro

visionada regularmente y llegan
a sus puertos centenares de avio
nes británicos que inician contra
Italia una ofensiva aérea de gran
envergadura. Es únicamente la
fase primera de la ofensiva bri
tánica, pero los malteses ya se

frotan las manos de gusto.
En realidad, la Batalla de Mal

ta ha tenido cuatro fases dife
rentes que empiezan el 11 de ju
nio de 1940, cuando los ítaloger-
manos atacan la isla por vez pri
mera.

Cada una de estas fases ha es

tado relacionada con los tipos
de aviones de que disponían los
defensores de la isla, quienes al
final de 1942 ya habían abatido
mil aparatos del Eje, equivalen
tes aproximadamente a una cuar

ta parte de las fuerzas de prime
ra línea de la Luftwaffe.
Debido principalmente a la pro

ximidad de Malta a las costas de
Italia, la isla estuvo desde el
principio en constante peligro.
No había en Malta aviones de
caza modernos cuando Italia de
claró la guerra y las escasas

fuerzas de la RFA de servicio en

Malta tuvieron que contentarse
con cuatro aviones de tipo anti
guo, que no estaban ni siquiera
desembalados.
Sin embargo, tan pronto estu

vieron en el aire pudieron abatir
un aparato italiano y los malte
ses lo celebraron vitoreando en

tusiastamente a la RFA.

Malta paga la cuenta que tiene

pendiente con el Eje.

La segunda fase de la Batalla
de Malta coincide con la llegada
a Sicilia, a principios de 1941, de
los alemanes. En esa fecha ya ha
bían llegado a Malta unos cuan

tos aviones de caza tipo Haw-
ker Hurricane, que luchaban la
mayoría de las veces contra los
aparatos del Eje en una propor
ción de uno contra diez. A pesar
de ello abatieron a gran número
de aparatos ítalogermanos.
Hubo menos actividad enemiga

al final de 1941, pero en enero y
febrero de 1942 volvieron a ini
ciar los ataques en masa los íta
logermanos. Nuevamente lucha
ron desesperadamente con in

creíble valentía los escasos de
fensores de la isla.
En estos dos meses los apara

tos del Eje volcaron sobre Malta
2,000 toneladas de explosivos. En
marzo de ese mismo año volca
ron 2,000 toneladas de explosivos
sobre la isla y en abril, el peor
mes de todos, 6,000 toneladas.
Pero el 9 de marzo entraron

en acción por vez primera avio
nes Spitfire y en ese mes los de
fensores de la isla abatieron 140
aparatos del Eje.
En mayo llegaron a bordo de

un portaviones gran número de
Spitfires y el 11 de junio de 1942
habían abatido 590 aparatos
germanoitalianos, considerándose
como probables otros 231 y ave

riados 546 más.
El mes de julio fueron abati

dos 150 aviones del Eje, la ma

yoría de ellos antes de penetrar
las defensas de la isla. Los cazas

británicos se enfrentaron con los
aparatos del Eje sobre el mar,
empleando tácticas nuevas e in
sospechadas por el enemigo.
Esta fué la tercera fase. El

mes de octubre culminó con las
batallas aéreas tratando los íta

logermanos de romper el frente
aéreo de Spitfires, y perdieron
140 aparatos sin sufrir la isla
daños de importancia militar.
La cuarta y última fase em

pieza el presente año con la lle
gada a Malta de importantes
fuerzas aéreas británicas com

puestas de aparatos de bombar
deo y de caza. Día y noche los
pilotos de la RFA vuelcan sobre
Italia y sobre los transportes
enemigos en el Mediterráneo to
neladas de explosivos, ametrallan
concentraciones de tropas en Si
cilia, y en Italia bombardean
trenes y destrozan importantes
fábricas de la industria de gue
rra italiana.

Así paga la isla la cuenta que
tiene pendiente con el Eje.
La importancia estratégica de

Malta fué reconocida desde los
tiempos más antiguos y desde los
fenicios—los primeros que esta
blecieron en la isla una colonia
hacia el año 1,200 antes de Jesu
cristo—todas las naciones medi
terráneas se han disputado su

posesión.
A los fenicios siguieron los

griegos, siendo éstos desaloja
dos de la isla por los cartagine
ses, que fueron a su vez reem

plazados por los romanos.

Se cree que a principios de la
Era Cristiana habitó la isla por
espacio de varios meses el após
tol San Pablo.
Más tarde estuvieron en pose

sión de Malta los vándalos, los
godos y los árabes, hasta el año
870 después de Jesucristo. Con

quistaron la isla posteriormente
los normandos; luego se posesio
nó de ella el emperador de Ale
mania y en 1266 la conquistaron
los franceses.
Estaba Malta en poder de los

francesas cuando fué conquista
da por los españoles, que la re

tuvieron hasta 1530, en cuya fe
cha el emperador Carlos I de Es
paña la ofreció a la orden de
San Juan de Jerusalén, es decir,
los Caballeros de Malta.
Sin embargo, en 1798, Napo

león expulsó de la isla a los ca

balleros de la orden hasta que,
finalmente, ochenta y dos años

después, en 1880, los franceses
rindieron Malta ante una pode
rosa fuerza compuesta de in
gleses y malteses.
Desde aquella fecha Malta ha

formado parte del Imperio Bri
tánico.

Los malteses son miembros fer
vorosos de la Iglesia Católica.

A pesar de la constante ocu

pación de Malta por tan diversas
razas durante centenares de
años, los habitantes de la isla
han conservado la pureza de su

raza y de su idioma.
Se sabe que el idioma maltes

tiene su origen en los primeros
pobladores, en los fenicios. Esto
ha sido comprobado por las ins

cripciones fenicias halladas en

dos columnas de piedra descu
biertas a finales del siglo XVII.
Los malteses son en su mayo

ría bajos, muy fuertes y de tez
morena, aunque a veces se en

cuentran individuos de cabellos
rubios y ojos claros.

Respecto a su religión, los mal-
teses son, sin excepción alguna,
miembros fervorosos de la Igle
sia Católica.
Esta es, en pocas líneas, la

historia del pueblo de Malta, que
en el siglo XX ha sido llamada
a defenderse contra los bárbaros
más bárbaros que conociera el
mundo.
Malta invicta ¡vencerá!, y con

ella las Naciones Unidas.

La estatua de la reina Victoria do
Inglaterra, que no ha sido alcanza

da por las bombas.



UN COHETE
ESTRATOSFÉRICO

Por MÁXIMO PUEL

EL señor Robert Goddard, pro
fesor de Física de la Clark
University del Estado de

Massachussetts, se apresta a re
novar una experiencia que le fra
casó antes y a la que se conce

de hoy gran importancia.
Se propone lanzar un cohete

perfeccionado a las capas supe
riores de la atmósfera para obte
ner algunos datos acerca de los
fenómenos meteorológicos, mag
néticos y de otra índole que en
ella se producen.
El sabio norteamericano ha

usado el mismo laboratorio en

que trabajó en el año 1931 y que
está enclavado en medio del de
sierto de Nuevo México, cerca de
Roswell. Ha construido un cohe
te gigantesco, o sea, un pesado
proyectil de acero de cuatro me

tros. El carburante empleado es

una mezcla de oxígeno líquido y
esencia, cuya fuerza explosiva es

más grande que la de la dinami
ta. El estabilizador, que asegura
rá la ascensión vertical es un gi
róscopo.
Además del giróscopo, el cohe

te contiene varios instrumentos
destinados a registrar automá
ticamente las diversas condicio
nes atmosféricas en su trayecto
ria a través del espacio. Tan

pronto como haya alcanzado la
altura máxima se desprenderá la
punta, dejando salir un paracaí
das que lo volverá a traer a tie
rra con la suavidad necesaria pa
ra que los preciosos aparatos
queden intactos.
En sus comienzos, Goddard

era uno de los que preveían con

gusto la realización del "Viaje
alrededor de la Luna", de Julio
Verne. Por lo menos, se había
propuesto hacer blanco en nues

tro satélite con un kilogramo de
polvo de magnesio. La explosión
de esta carga debía demostrar
que el cohete había alcanzado el
objetivo.
Aun hoy se plantean numero

sas cuestiones sobre lo que suce

de por encima de los cincuenta
kilómetros de altura, especial
mente en lo que se refiere a la
acción de los rayos cósmicos, a

la ionización, al bombardeo de
los átomos por los electrolitos,
al magnetismo astral y a la re

flexión de las ondas hertzianas u

ondas radioeléctricas. Del mismo
modo, se ignora aún por qué la
conductibilidad de la atmósfera
aumenta a medida que aumenta
la distancia desde la tierra.
Por otra parte, los astróno

mos desearían fotografiar la tie
rra, el sol y otros astros desde

un punto de esta zona infinita
mente elevada. A todas esas mi
siones científicas el cohete de
observación y de registro podría
aportarles una preciosa contri
bución.
Su uso práctico no es una no

vedad. Dejando de lado los as
tronautas y sus sueños, recorde
mos tan sólo los esfuerzos de los
inventores europeos Max Valier
y Fritz von Opel, para hacer del
cohete un medio de propulsión
práctica. Sus audaces experien
cias sobre automóviles, motoci
cletas y aviones movidos por co

hetes, pueden clasificarse en la
categoría de cosas realizadas.
También se ha pensado en el

transporte de correspondencia en

tre ciudades o continentes. En
1931 un cohete inventado por el
joven ingeniero austríaco Fried-
rich Schmiedl transportó corres

pondencia de Schoeckel a Rade-
gund, en Austria, sobre una dis
tancia de ocho kilómetros. La
misma experiencia fué repetida
varias veces año tras año, sobre
distancias de más de diez kiló
metros con una precisión cerca

na a lo perfecto. En Alemania,
un año antes de la guerra, se hi
cieron ensayos similares cerca de
Berlín, en la Raketenpfloghplatz,
terreno concedido por el Gobier
no para la experimentación de
cohetes. Se efectuaron envíos de
correspondencia con resultados
igualmente satisfactorios. Dos
meses antes del pacto de Munich,
dos inventores holandeses pidie
ron permiso al Gobierno britá
nico para lanzar un cohete por
encima del Canal de la Mancha.
Pero éste lo denegó. En los Es
tados Unidos se están haciendo
tentativas actualmente y el se

ñor Frido Ñ. Kessler organizó en

1934 un servicio regular por me

dio de cohetes que fracasó por lo
costoso, pero que actualmente se

cree más factible en vista de que
los modelos mecánicos han sido
perfeccionados.
El propio coronel Lindbergh,

que en los últimos tiempos se ha
interesado en los temas científi
cos, se trasladó varias veces al
laboratorio de Roswell. No ha va

cilado en arremangarse las ma

nos para arreglar por sí mismo
algunos detalles del primitivo co

hete del profesor Goddard, que
fué ensayado en 1934, y que si
bien no obtuvo un éxito comple
to sí permitió diversas observa
ciones y rectificaciones atmos
féricas, muy útiles para la avia
ción. Lo que interesaba perso
nalmente a Lindbergh en aquella
experiencia inicial era precisa
mente eso, sobre todo si los
grandes raids del futuro deben
deslizarse en la estratosfera o en

la subestratósfera.
Actualmente, sin embargo,

Lindbergh no colabora en los
trabajos del profesor Goddard
con su nuevo cohete gigantesco,
porque su posición ideológica y
su situación política le obligan a

inhibirse en lo que pudiera ser

considerado como un arma de de
fensa.
La cartografía atmosférica con

tiene aún lagunas que podrían
ser eliminadas gracias a los in
formes recogidos por los cohe
tes. El propósito es lanzar a va

rios de éstos, provistos de ins
trumentos registradores y de pa
racaídas, desde puntos bastante
alejados unos de otros para sa

ber en algunos minutos el esta
do de la atmósfera que cubre las
vastas extensiones terrestres.
Dados los recientes perfeccio

namientos aportados al cohete,
es posible que estemos en el um
bral de una nueva era.
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LA VERDAD SOBRE LAS PROFECÍAS
ES POSIBLE que el hombre

prediga el futuro? A es

te respecto, muchos auto
res modernos consideran a la

profecía, no como una manifes
tación de superstición o de psi
cología anormal, sino como el
ejercicio de un poder humano
definido.
En este sentido, encuentra apo

yo en los escritos del doctor
Alexis Carrel, quien ha observa
do, no hace mucho, "que los he
chos de la predicción del futuro
nos conducen al umbral de un

mundo desconocido".
La profecía supone que el fu

turo es inherente al presente y
se halla manifiesto en él, o que
actualmente existe.
Si tomamos la última hipóte

sis, podemos apoyarnos en el
"tiempo- espacio -continuo" de
Einstein, es decir, podemos con

jeturar que el tiempo es una di
mensión en un mundo geométri
co, que no fué ni será, sino que
es. En ese caso, un profeta pue
de, simplemente, deslizarse a lo
largo de la línea del tiempo, del
mismo modo que las personas co

munes siguen las líneas horizon
tales o verticales.
Estas afirmaciones pueden ser

o no convincentes: los profetas
pueden sostener que aun cuando,
a menudo se equivocan —espe
cialmente en las fechas— y son

a veces tan ambiguos que casi
ninguno de los acontecimientos
se adapta a sus predicciones,
producen, a veces, algunas coin
cidencias.
Sin embargo, se registran mu

chos casos en que los profetas
realizaron verdaderos aciertos,
como, por ejemplo, San Mala-
chi, un irlandés, nacido en 1094,
que se hizo famoso con su cono

cida profecía acerca de los pa
pas.
Las predicciones de Malachi no

se cumplieron hasta 1595, pero
habían caracterizado, con asom
brosa fidelidad, a muchos de los
papas subsiguientes. Este mismo
profeta, haciendo una lista orde
nada de los papas, dijo que aquel
que correspondiera a Gregorio
XVI, quien reinó de 1831 a 1846,
provendría de Balnea. Gregorio
fué, en realidad, miembro de una

Urden cuyo asiento está en Bal
nea.

Miguel Nostradamus, un adi
vino del siglo XVI, y uno de los
más famosos europeos de su

tiempo, llevó sus predicciones
¡hasta el año 3797!

Por Inarak Stembf-rs

Aunque, a menudo, ellas son

muy obscuras en verdad, otras ve

ces resultan sorprendentes. Según
se ha dicho, predijo la ceguera y
muerte de Enrique II; el acce
so de Enrique de Navarra al tro
no francés; la elevación de In

glaterra al poder del mundo; la
revolución francesa, incluyendo,

Según Einstein, el tiempo es una di
mensión en el mundo geométrico, que

no lué, ni seiá, sino que es.

en detalle, las aventuras de la
familia real; posiblemente, tam
bién la revolución norteamerica
na ("El oeste será liberado de las
Islas Británicas") y, como mu

chos creen, el ascenso de Napo
león al poder. ,

Pero, tal vez, ningún profeta
sea tan conocido

, para los mo

dernos como la madre Shipton,
de quien se dice nació en 1488,
y parece haber predicho la loco

motora, o el automóvil; los va

pores, el aeroplano y otras ma

ravillas. No obstante, esta nota
ble profetisa erró cuando asegu
ró que el mundo llegaría a su fin
en 1871.
También la guerra de 1914-18

fué anunciada desde muchos años
—y, como muchos creen, desde
muchos siglos— antes de su es

tallido.
Tolstoi habló de ella en 1912,

pero se equivocó respecto a mu

chos de sus detalles. Los astró

logos y clarividentes profetizaron
casi unánimemente el adveni
miento de una guerra y una te
rrible situación para Alemania y
Austria durante el período com

prendido entre 1913 y 1916. Al
gunos acontecimientos parecen
provocar gran cantidad de pro
fecías; no menos de 35 prevén la
destrucción de París por el fue
go. Algunos años son más por
tentosos que otros: 1789 tuvo una

gran significación en este senti
do y lo mismo sucede, según pa
rece, con 1946. De acuerdo con

algunos intérpretes, este año ha
sido indicado, no sólo en recien
tes predicciones, sino también en

la profecía de la Biblia, para in
corporarse a la estructura y di
mensiones de la Gran Pirámide.
Los piramidoloffistas están fir

memente convencidos de aue

Cheons y sus constructores, tal
vez. hace cinco mil años, "en
viaron un mensaje en forma de
piedra a las edades, nara una

posteridad, aue algún día habría
de leer su ieroglífico. Para el 15-
16 de septiembre de este año, se

gún afirman, el mundo habrá en

trado en un nuevo período, en el
cual se decretará la limpieza de
las naciones, los misterios de la
verdades luz del oeste v la pre
sencia del maestro de la muerte

y n*. la tumba".
En su obra "Los próximos tres

años". Alice A. Bailey explica
esto: "La muerte perderá sus te
rrores y el temor a ella llegará
a su fin entre los años 1946 y
1955". El profesor Roerich ha se

ñalado, por su parte, que "por
todo el este, en la India, en Mon-
golia y hasta en Siberia, existe
una tensa, expectativa por el he
cho de que las fuerzas de la luz
están próximas a conquistar una
apreciable ventaja sobre las co

hortes de la obscuridad".
Madame Blavatsky predijo el

advenimiento de una "Satya Yu

ga" o edad de la luz. Lo cierto
es que la mayor parte de los pro
fetas son más optimistas acerca

del futuro que los comentaristas
políticos y económicos. Uno de
ellos. Mr. Fordham, expresa así
este concepto: "Es umversalmen
te esperado y profetizado un mo

do de vivir más elevado y her
moso".
Curioso como parezca, en los

últimos tiempos, muchos autores
de reconocido valor y responsa
bilidad han considerado la pro
fecía como un hecho histórico y
científico.
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¿VAGA POR EL MATTO GROSSO EL
ALMA EN PENA del Coronel FAWCETT?
DIEZ Y OCHO AÑOS HACE QUE LA SELVA ESCONDE EL SECRETO DEL

AGUERRIDO EXPLORADOR, QUE SE AVENTURO EN ESAS REGIONES

Por HORACIO ESTOL

EL coronel Percy H. Fawcett
había nacido en Torquay, en

1867, y después de cursarlos
primeros estudios ingresó en el
cuerpo de artillería de marina.
En el curso de su carrera mili
tar estuvo en China, India y Ma
rruecos, donde, en 1903, le fué
confiada una delicada misión di
plomática. De sus viajes por tie
rras tan llenas de interés para
el hombre estudioso, resultó la
afición del militar por los tra
bajos arqueológicos, en los que
se inició a principios de siglo.
En 1906, cuando se fundó la

república de Acres, y planteóse
una cuestión de límites entre
Brasil y Bolivia, el gobierno de
este último país solicitó a Faw
cett que se hiciera cargo de la
jefatura de la comisión demar
cadora que estudiaría el litigio.
Conoció en esa oportunidad el
paisaje virgen de las tierras
americanas, y tuvo ese conoci
miento una tremenda influencia
en su vida.

Al terminar su delicada mi
sión, concibió en seguida una
serie de expediciones destinadas
a investigar algunos enigmas
referentes a viejas civilizaciones,
de las cuales creía tener noticias
que le permitirían obtener com

probaciones sensacionales.
Era esto en 1910, más o me

nos, y habíase retirado ya de la
armada. Sin embargo, antes de
poder iniciar sus proyectos, es
talló la guerra de 1914, y el co
ronel volvió a su puesto militar.
Recién en 1922 pudo, por fin,

regresar de nuevo a América.
No había perdido el entusiasmo
por sus viejos proyectos y deci
dió llevarlos a cabo después de
ensayarse con menos importan
tes travesías en las selvas bra
sileñas.
Por último, en 1925, todo es

taba listo. Había obtenido Faw-

En 1925 el coronel Fawcett se in
ternó en la yungla del trópico, sin
que hosta la fecha se haya podido
sober cuál fué su destino.

Once expediciones se hon efec
tuado pora dar con el paradero
del explorador, sin haber obteni
do ningún resultado. Algunos de
los expedicionarios que han conse

guido volver del "infierno verde"
jurón haberlo visto entre los in
dios del Amozonos, tejiéndose en

torno o él la leyendo de que Fow-
cett seria ahora el dios blanco de
una tribu de salvajes.

cett el apoyo de varios diarios
norteamericanos y de la British
Royal Geographical Society, y
en su atrevida exploración lo

acompañarían su hijo Jack y su

amigo Raleigh Rimmell.

DRAMA LENTO

Pasaron muchos días. Al ca

bo regresó uno de los guías,

El coronel inglés Pcrcy H. Fawcett,
desaparecido en las selvas del Mat-
lo Grosso hace diez y ocho oños, a

quien hasta 1940 se insistió en

seguir buscondo.

único sobreviviente de cuantos

acompañaron al explorador. Y el

guía entregó un mensaje — últi
ma noticia de Fawcett—fechado
el 30 de mayo de ese año, en un

paraje a diez días de marcha de
la civilización, en plena selva
junto al río das Mortes. En esc

mensaje, lacónico, lúgubre casi,
Fawcett decía que las dificulta
des eran tremendas; su hijo es

taba enfermo de paludismo, y
Rimmell había sido atacado por
la fiebre amarilla...-

Después, lenta, sombríamente,
cayó el telón sobre esos tres te
merarios hombres blancos que
se habían lanzado a desafiar so

los el inviolable misterio del In
fierno Verde.

Es posible que la aventura de
Fawcett en esas selvas tan lle
nas de peligros, no continuara
más allá de unos días; pero del
lado de acá de la selva, esa

aventura se ha prolongado dieci
ocho años, sin que se arribe nun

ca al final. Y no es eso sólo;
como un alud, la expedición des

aparecida de Fawcett fué arras

trando durante esos dieciocho
años, expediciones tras expedi
ciones, hasta sumar once. Y de
todas esas expediciones — algu
nas incluían un centenar de hom
bres, con cargadores, macheteros
y guías— , sólo quedaron tres
sobrevivientes.

¿ Por qué ha sucedido eso ? He

aquí uno de los puntos más cu

riosos en toda esa larga histo
ria. Ha sucedido eso, porque la

hipótesis de que Fawcett estaba
vivo, transformado en el dios
blanco de alguna tribu salvaje
de Matto Grosso, tuvo tanta

aceptación, que se insistió once

veces en ir a buscarlo.

Por supuesto, a partir de 1925,
esas expediciones de rescate se

sucedieron una tras otra rápi
damente. Fracasó la primera,
fracasó la segunda, y cada fra

caso fué agregando más desapa
recidos, más muertos, de modo
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que diez años más tarde, mien
tras la leyenda seguía crecien
do, el entusiasmo de quienes
creían aún en el hipotético éxito
de la búsqueda disminuía.

Fueron eslabonándose nombres:
el capitán Diott, en 1928; el
trampero suizo Rattin, en 1932,
que aseguró haber visto a Faw
cett cerca del río das Mortes
prisionero de los indios, y re

gresó para reorganizar su expe
dición, partiendo otra vez para
no regresar nunca ya; los padres
misioneros Fuchs y Sacelloti,
desaparecidos en 1934; el inge
niero José Morbeck; el explora
dor alemán Fritz, que ahora pa
sea su locura por los ranchos de
Cuyaba; el italiano Truchi, que
juraba haber visto también a
Fawcett . . .

Después de estos tremendos
contrastes y de tan vagos resul
tados, sorprendió por eso, en 1937,
la noticia de que se organizaba
la más grande expedición de
cuantas se habían lanzado a la
búsqueda de Fawcett. El jefe de
esa partida—integrada por más
de un centenar de hombres—era
el hermano Ribeiro da Silva, fa
moso explorador de la selva, a

quien, retrasadamente, seducía
al fin la posibilidad de encontrar
al desaparecido coronel. Partió
esa expedición en junio de 1937.
Durante muchos días el transmi
sor radiotelefónico portátil que
da Silva llevaba, dio al mundo
breve noticia de la lenta y peli
grosa marcha; morían los carga
dores, desertaban los machete
ros, la selva se hacía más y más
hostil a cada paso . . . Por fin, un
día ya no se oyó más el trans

misor de la expedición. La última
noticia había anunciado: "Nos
falta poco para llegar al río das
Mortes ..."

EN LA LEYENDA

Ribeiro da Silva regresó una

quincena más tarde. Una tosca
conoa indígena que iba aguas
abajo, llevaba su cadáver, donde
la maleica—una especie de ma
laria—había puesto su sello.

La selva guardaba su secreto

y era ya absurdo pensar que al
guien más podía insistir en des
velarlo. Se abrió otra pausa de
tres años, hasta que en 1940

Georges Revesz, periodista hún
garo, efectuó la undécima tenta
tiva, con más suerte que los otros
porque volvió sobre sus pasos
cuando aun estaba a tiempo.
Han transcurrido otros tres años
desde entonces. Queda dentro de
ese lapso la ubicación para la
más fantástica de todas las le

yendas, dada a conocer en abril
de 1940, cuando se anunció que
vivía entre los indios de Matto
Grosso un nieto de Fawcett. . . El
diario "O Jornal", de Río de Ja
neiro, llegó a publicar las foto
grafías del niño en cuestión.

Y ahora, aquí tenemos esta

brújula y este viejo libro de no

tas que, según anunció en Lon
dres el "New Chronicle", fueron
hallados en "algún lugar de Mat
to Grosso" por el coronel bra
sileño Mario Barata. En estos
momentos esos dos objetos via

jan ya hacia la capital inglesa
para ser identificados, y depen
de del éxito que tenga ese trá
mite, el que se sigan sucediendo
o no las tenaces expediciones
que a_toda costa quieren hacer
un hilo de luz en esta misterio
sa historia del coronel Fawcett.

H. E.

Indios de la yungla brasileña. El júbilo de
grabadas en discos y ol verse

éstos llegó ol colmo ol oír sus voces

ellos moviendo en lo pontolla.
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QUE CHILE GRANDE MIRE HACIA CHILE CHICO
Por SANTIAGO MAHAN

Don JUAN FÉLIX AVILES,

con uno de sus hijos, trabajando su

campo. Le han mensurado tres veces

su terreno, en distintos años. No sabe
cuándo ni cuánto terreno le darán.
Es firme como un roble, pero ha per
dido toda esperanza de ver su título
de dominio. Vive a diez leguas de
Chile Chico. Toda la gente de la re

gión se queja con acritud de la
Oficina de Tierras.

DESDE el siglo pasado, gran
número de campesinos chi
lenos emigran a la Repúbli

ca Argentina en busca de mejo
res horizontes en la lucha por la
vida. Desde entonces hasta aho
ra, unos se quedan, otros regre
san, cambiados sus trajes de
guaso o de chilote por el del gau
cho patagón: su ceñida boina,
sus largas botas de cuero, las
clásicas bombachas y el infalta-
ble cuchillo grande.

Radicados en la vecina Repú
blica a lo largo de toda la fron
tera patagona hay muchos mi

les de estos chilenos, los mismos

que ahora se trata de atraer a

nuestro suelo para completar la
colonización de Aisén.

Hasta el año 1927, Aisén for
maba parte del gran Territo
rio de Magallanes que conocía
mos como una región despobla
da, de clima inhospitalario y de
naturaleza lujuriosa y salvaje.
Empero, los habitantes de Chi
loé y los andariegos campesinos
que habían atravesado la cordi
llera por los pasos y boquetes de
Puerto Montt al norte, sabían
que la región de Aisén era com

patible con la vida y que ofre
cía perspectivas no despreciables
de riqueza.
El centro era accesible por la

costa; mas los extremos norte y
sur sólo lo eran por territorio

argentino, cuya frontera sólo en

1907 quedó definitivamente deli
mitada. Aunque parezca raro

hoy en 1943, ambos extremos de
la provincia o Territorio de Ai
sén, como dice la plancha en la
Intendencia, siguen prácticamen
te aislados, debiendo hacerse el
tráfico casi exclusivamente por
Argentina, pues en realidad no

existen caminos utilizables por
el territorio nacional.

A juzgar por crónicas de la

época, el extremo sur de esta

provincia que comprende la zo

na del Lago Buenos Aires, esta
ba por completo despoblada has
ta el año 1909, fecha en que co

menzaron a llegar, unos tras

otros, compatriotas nuestros que
por entonces llevaban una vida

próspera en el país hermano.

Parece que el primero que se
instaló en la gran extensión pla
na que ellos dieron en llamar
"Chile Chico", fué don Manuel
Jara, quien llevó gran número de
animales y capital. Este caballe
ro vive todavía, reducido casi a

la pobreza, a todas luces desmo
ralizado, en una pequeña chacra,
cerca del pueblo.
Hay un documento en la "Ofi

cina de Mensura de Tierras" de
Magallanes, fechado el 16 de fe
brero de 1914, que dice: "Queda
Ud. autorizado para entregar a
los señores Manuel Jara, Pedro
Burgos, Cantalicio Jara, Ernesto
Pereda, Rosario Sepúlveda, An
selmo Rivera y Juan Jiménez el
lote de terreno fiscal que limita
al norte con el Lago Buenos Ai
res y al este con la frontera ar

gentina, en un cuadro de tres
leguas por costado, mientras el
Fisco dispone definitivamente de
dichos terrenos".
Es interesante anotar que don

Rosario Sepúlveda es hoy, entre
otros, uno de los pobladores más
respetables por su hombría de
bien y espíritu de trabajo, cuyas
"mejoras" en el terreno y anima
les alcanzan a 240.000 pesos y
aun no ha podido conseguir su

título definitivo de dominio del
campo que ocupa. . .

Un viaje al lago Buenos Aires
en nuestros días es muy penoso:
si se quiere ir por suelo chileno,
deberá emprenderse una marcha
de dos días y medio a caballo
desde Coyhaique a Puerto Ibá-
ñez, posible sólo en el verano, y
atravesar luego el lago en bar
co para llegar a Chile Chico; si
se quiere ir en automóvil, debe
rá hacerse por la República Ar

gentina, recorriendo 450 kilóme
tros desde Puerto Aisén. ¿Cómo

Sastrería Tomás de la Fuente
CASIMI RES IMPORTADOS

INDEPENDENCIA 479 TELEFONO HP 165

LINARES
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Don Pedro Burgos y su esposa, doña Lucía Mendoza de Burgos. Llega
ron a Chile Chico en 1912. repatriados de la República Argentina, ha
ciendo un viaje de tres meses. No ha logrado hacer fortuna. Vive al día.
Tiene 10 hijos, 56 nietos y 19 bisnietos. Tuvo que venir a Santiago a tra

mitar el título de su terreno.

sería a principios del siglo cuan

do no había huella por Chile ni
vehículos motorizados por Ar

gentina?
Estos hombres con sus muje

res y sus niños lo hicieron; lo hi
cieron y se internaron largas "le

guas" para ubicarse en un cam

po adecuado para el pastoreo de
sus haciendas lanares, bovinas y
caballares; y lo hicieron después,
antes de 1914, para conseguir el

permiso de ocupación de las au

toridades chilenas.

Según un poblador que pasó
en 1913, quince leguas frontera

adentro, encontró ya nueve po
bladores instalados con sus ani
males. Y llegando unos detrás de

otros, en 1918 habíanse construido
treinta y seis casas, esparcidas
por toda la comarca, distantes
varias leguas las unas de las

otras, con una población de 200

personas, comprendidas las mu

jeres y los niños.

El ganado que mantenían ex

cede lo que uno pudiera imagi
narse. Una publicación argenti
na de aquel año 1918 dice que "el

ganado comprendía 45.000 lana

res, alrededor de 10.000 vacunos,
6.000 yeguarizos, 4.000 cabríos,
etcétera. En los primeros días de

mayo de ese año—agrega la in
formación — los pobladores de

Chile Chico vendieron animales

por valor de 70.000 nacionales,
destinados al frigorífico de San

Julián, y "las operaciones en la

nas hechas por los mismos po
bladores en el último año en ca

sas de comercio en la Argentina,
ascendieron a 200.000 nacionales

argentinos". Los pobladores ha

bían abierto también caminos lo
cales y habían fundado además
una escuela particular.
Hasta aquí todo iba bien y los

colonos llevaban una vida apaci
ble y próspera. Pero he aquí que
un día de abril de 1918 recibie
ron la más grande de las sorpre
sas: el Gobierno de Chile había
concedido en arrendamiento a un

señor Von Flach los terrenos que
ocupaban en una extensión de
unas 350.000 hectáreas. La ope
ración habíase hecho a base de

un remate, el que estaba fijado
para el 1.'-' de mayo y que no se

sabe por qué se verificó el l.s de

marzo, apareciendo como único

postulante el señor Von Flach.

Que el Gobierno no ignoraba
que había ocupantes en el terre

no lo dejaba en claro una cláusu
la expresa del contrato d2 arren

damiento que decía que corrían

por cuenta del concesionario los

arreglos que tuviera que hacer

con los pobladores que existie

ran, en el sentido de pagarles las

mejoras que hubieran introduci
do. La adjudicación se hizo en

27.000 pesos anuales. ¡27.000 pe
sos anuales por 350.000 hectá
reas, en circunstancias que en

Tierra del Fuego, cuya posición
geográfica y clima nadie ignora,
habían sido arrendadas más de
un millón de hectáreas a razón
de un peso la hectárea!

ELÍSEO BÓRQUEZ,

Subdelegado de la Comuna en Chile

Chico. Nuestro redactor recibió nu

merosos reclamos en su contra. Es

tclabartero de Puerto Montt.

El milagro lo explicaba el cer
cano parentesco que tenía el con
cesionario con un ex Ministro de
Estado. Además, el interesado no

desconocía la zona: hacía quin
ce años que andaba por la Pata

gonia Argentina y había sido

procesado en varias ocasiones

por malos manejos. Al parecer
había convencido ahora a los
hombres de Gobierno en Chile de

que los terrenos a que aspiraba
estaban abandonados.
Von Flach presentóse en Chi

le Chico con carabineros para
proceder al desalojo. Los colo

nos, al imponerse de que los cam

pos habían sido arrendados, pro
pusieron dejar los terrenos pací
ficamente previo pago de las me

joras y que se les dejase en las
tierras hasta la primavera para
poder esquilar. Al principio el

arrendatario fiscal pareció ac

ceder; mas al cabo de algunos
días envió al teniente que iba a

cargo de la fuerza a convencer

los de lo contrario, que se les to
marían fotografías a las casas y

que les serían pagadas en Puer

to Montt al término de un año.

La negativa provocó represalias
terribles.
Los colonos, desesperados, di

rigiéronse al Gobierno chileno pi
diendo amparo y justicia. Se die

ron entonces órdenes de suspen
der la acción contra los colonos,
en tanto llegaba un ingeniero que
haría las tasaciones.

El concesionario, ante el peli
gro de ver fracasar su negocio,
telegrafió a Santiago informan

do que los pobladores se habían

levantado en armas y que .tenían
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a los carabineros sitiados en la

estancia "La Ascensión" (esta
estancia está en Argentina) y

que el teniente estaba gravemen
te herido.
La treta resultó a maravillas.

El Gobierno envió refuerzos de

carabineros al mando de otro

teniente y, juntos estos carabi
neros con los "sitiados" se apres
taron a salir a Chile al mando
del teniente "gravemente heri
do". A todo esto había llegado
también el ingeniero que debía
"inventariar, tasar y levantar

planos de los terrenos del Lago
Buenos Aires. Este pidió que lo

dejasen ir solo, con su ayudante,
a cumplir su cometido y que, en

caso de no volver dentro de diez

días, fuesen a buscarlo.

Seis días después, al saber el
concesionario que el ingeniero
andaba en la mejor armonía con

los pobladores, hizo que los ca

rabineros atravesasen la fronte
ra e irrumpieran en los campos
de Chile Chico; allí incendiaron
las casas, tomaron prisionero al

ingeniero y su ayudante y a al

gunos pobladores; al mismo tiem
po, arrearon el ganado a la Ar

gentina, concentrándolo en la es

tancia "La Ascensión", donde se

encontraba esperando el conce

sionario Von Flach.

Los acontecimientos tomaban
un cariz gravísimo. Y aquellos
hombres esforzados y tenaces

que habían llegado allí desafian
do a lo desconocido y a las in

clemencias de la Naturaleza, y

que habían tomado su terrible si
tuación de despojo con resigna
ción inaudita, pensando volver
se' a la Argentina que había si
do ya su fuente de trabajo y de

recursos, despertaron con el brío
del toro herido, y rebelándose
con altiva decisión a tamaña in

justicia, se organizaron, inermes,
sin más recursos que su inge
nio, y se apoderaron, con celadas,
como lo hacían con los anima
les salvajes, de la mayoría de los

carabineros, de pareja en pareja,
y les quitaron las armas, con las
cuales hicieron frente al resto de
la tropa reducida ya a cinco
hombres y el teniente, y los de
rrotaron en la vieja casa de San
tiago Fica, que aun existe con

las perforaciones de las balas en

las puertas. Dos o tres carabine
ros muertos y el teniente herido,
fué el balance.

Von Flach renunció a su em

presa. Una comisión de vecinos
de Chile Chico vino a Santiago;
se comprobó el atropello y se les
confirmó en la posesión de sus
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tierras. Don Arturo Alessandri,
a la sazón Ministro del Interior,
en una entrevista, dirigiéndose a
don Pedro Burgos, hoy octoge
nario y el más recio de todos los
pobladores, le dijo:

—Bueno, don Pedro, devuélva
nos las armas—. Una comisión
fué después y las retiró. Las te
nían enterradas.

Fácilmente puede suponerse
que estos hombres son hoy todos
millonarios. No hay tal, sin em

bargo. Han hecho fortuna, sí,
muchos de los que quedaron en

Argentina y será bien difícil que
quieran volver. La actual coloni
zación chilena es, por lo menos
en el Lago Buenos Aires, una
chacota. Ha muerto allí todo espí
ritu de empresa. Los pobladores
tienden a la molicie. La coloni
zación hay que impulsarla, dar
le rumbos, darle ayuda científi
ca y cultural. Hay en cambio un

productivo comercio de vinos y
licores.
Cuando los pobladores se refie

ren al Gobierno — in abstracto,
por supuesto — lo hacen con
amargura. Hablan de "Chile
Grande" con resentimiento; es
tán heridos por muchos concep
tos. Casi todos los funcionarios
que se han enviado han sido de
calidad muy discutible, incluyen
do al Subdelegado actual. No ha
ce ningún honor a la Administra
ción Pública.
Un caballero de la localidad,

dijome: "es lamentable que se

envíe gente no sólo ignorante si
no de moral tan baja. Si las au

toridades dan mal ejemplo ¿qué
podemos esperar del resto de la
población?".
La riqueza natural existe to

davía. Existen las posibilidades
de fomentar la ganadería, la in
dustria maderera y la agricultu
ra. Pero el Gobierno de "Chile
Grande" en lugar de dar ayuda a

los colonos los tiene abrumados
con su pésima legislación de tie
rras y con impuestos aplicados
absurdamente sin ningún crite
rio. No hay caminos, no hay con

trol de precios ni auxilio técnico
de ninguna clase para combatir
las enfermedades del ganado.
Puede decirse que está allí la

materia en bruto; falta una ma

no que le dé forma, que le dé
rumbo, que despierte de nuevo el
entusiasmo y el vigor de raza.

El Fisco pierde dinero igual
que aquel hacendado que no cul
tiva ni tiene interés en abonar ni

mejorar su campo.
S. M.
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Don HUGO BAEZA PALACIOS. Alcalde de Linares.

LINARES VIGORIZA
SU PROGRESO

"HARÁ el viajero que se detiene en
* la moderna Estación de los Fe

rrocarriles, en Linares, se esfuma
de inmediato el concepto de ciudad
colonial que le cabe a la mayoría
de los pueblos de Chile y compren
de que un hálito de progreso moder
nista se va extendiendo por sus so

lares.
El adobe y la teja, los antiguos

adoquinados de sus calles, sus re

jas y portones que iluminaran faro
les atendidos por serenos, se van

derrumbando al empuje de un mo

derno concepto arquitectónico, dan
do paso al concreto armado, distin
guida y segura expresión construc
tora del hombre actual.
Linares da la inmediata impresión

de una ciudad limpia y muy bien
iluminada. Su centro comercial es ac

tivo y de buena presencia. No es

industrioso, pero va camino de serlo.
Amplias posibilidades industriales se
abren ante la experiencia convertida
en hermosa realidad, de algunos vi
sionarios de cultivos extraños, que
hasta ayer hacían permanecer in
fecundos gran parte de sus suelos:
El arroz, el lino y el cáñamo.
Está en plena actividad un molino

arrocero donde se han invertido mi
llones al servicio del progreso. Dos
cientos mil quintales de arroz en bru
to, recorren sus molinos mecánicos,
separando su camisilla, friccionando
sus granos y dándoles brillo, para en

tregar al mercado consumidor este
producto alimenticio por excelencia.
Tiene en construcción una gran plan-
la tascadora de lino, cultivo textil que
inicia su producción por estas tierras
bajo los mejores auspicios y envidia
bles posibilidades. Su producción de
cáñamo, estagnado su desenvolvi

miento por razones industriales mo

mentáneas, semeja rucas de indios di
seminadas por los potreros.
Como todas las ciudades, tiene sus

problemas y necesidades inmediatas,
que están por encima de lo que pue
den independientemente y que re

quieren la ayuda de los poderes pú
blicos. Pero tiene sus hombres, que
trabajan incansablemente por su pro
greso, por sacudir su estado letárgi
co como consecuencia del olvido, tal
vez involuntario, ds los que tienen
la responsabilidad de la Administra
ción pública central. Su Intendente,
don Arturo Villa, reposado, sereno y
constructivo y don Hugo Baeza Pala
cios, Alcalde de la ciudad, que repre
senta la juventud, el dinamismo inte
ligente y un visionario de mejores
tiempos para su pueblo, asesorado
con brillo por ocho regidores, que
conscientes de la responsabilidad que
aceptaron de la soberanía ciudada
na, se esfuerzan por contribuir al en
grandecimiento y bienestar de la co

muna.

Linares cumplirá ciento cincuenta
años de vida en 1944 y se encuen

tra en su período evolutivo más in
teresante. Se va cumpliendo el sue

ño de su fundador don Ambrosio
O'Higgins y del que delineara la ciu
dad, en los terrenos cedidos por do
ña Angela Vásquez, el que entonces
fuera Intendente de Concepción, don
Francisco de la Matta Linares. Y así
nació al mundo civilizado la villa de
San Ambrosio de Linares, nombre
que es una justa aleación del gober
nante emprendedor, al servicio de la
Corona de España y del servidor in
teligente y original que delineara una

plaza con doce bocacalles . . .

Su pavimentación es amplia, bien
acabada y se extiende por los más

importantes sectores de la ciudad. En
la actualidad tiene edificios suntuo

sos y organismos que lo caracterizan.
Su Intendencia y Municipalidad, con

frente a la hermosa Plaza de Armas;
su Teatro Municipal, que consulta los
últimos adelantos técnicos; el mag
nífico Cuartel de Carabineros; la Ca
ja Nacional de Ahorros, su Catedral
aun inconclusa, obra del gran Arzo
bispo Subercaseaux, de impecable y
original estilo; su Caja de Seguro
Obrero y el gran establecimiento mi
litar de la Escuela de Artillería, cu

yas acabadas instalaciones y la im

portancia de su función militar, la ca

racterizan en Sudamérica.
Sus gobernantes se abocan ahora

a llenar los vacíos que la acercaran

al título de ciudad magnífica. Dedi
can sus desvelos a conseguir gran
des poblaciones obreras que estén
de acuerdo con su standard de vida;
a la construcción de un gran estable
cimiento educacional, que consulte
las exigencias modernas del estudian
tado; ampliación de la trocha de su

ramal que lo une a la rica zona ter
mal y agrícola de Colbún y Panimá
vida ; construcción de una casa Con
sistorial, de mercados y mataderos,
de acuerdo con las necesidades ac

tuales de la población; mejorar los
caminos de acceso a los principales
sectores progresistas, industriales y
agrícolas; hoteles con el confort mo

derno que contribuyan a fomentar el
turismo; ampliación de sus avenidas
para mejor estética de sus edificios,
etc.
Y lo conseguirán. Tres millones de

pesos ha solicitado el Alcalde para ini
ciar esta era de progreso evidente que
ponga a la ciudad a la altura de sus

ciento cincuenta años.
Y así se va forjando la historia de

los pueblos.

LINARES, CIUDAD
PROGRESISTA

LINARES, capital de la provin
cia del mismo nombre, ha alcan-
zodo, en sus últimos décadas, un

evidente progreso. Ubicado en una
zona de intensa producción agrí-
colo, ha ido jalonando su desarro
llo con tenaz empuje.

Lo ciudad, en sí misma, ha sido
beneficiada por una saludoble co
rriente urbanístico; sus calles bien
pavimentadas ostenton elegantes
edificios y plazas y paseos de sin
gular belleza.

Con un comercio próspero. Lina
res adquiere cada día moyor im
portancia y su misma proximidod
o las Termos de Panimávida, la
hace un punto obligado de tránsi
to de turistas y viojeros.

Nuestra revista muestra varios
aspectos de esta bella ciudad y
se congratula de destacar olgu
nas de sus instituciones mós repre
sentativas, dejando para otra opor
tunidad el poder realizar uno edi
ción extraordinario que muestre, o

la foz del poís, los muy señalados
méritos de esta ciudad en rela
ción con el progreso general del
poís.
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MANIFESTACIONES DEL ARTE EN LINARES

y.
SAMUEL MALDONADO

EL ambiente artístico de Linares,
en sus múltiples manifestaciones,

■está reducido a un pequeño grupo de
personas que laboran independiente
mente. No obstante, esta separación
de los elementos artísticos no impi
de que a menudo, por la prensa o en

veladas en el Teatro Municipal, és
tos den a conocer lo que en realidad
valen y lo que debían manifestar en

corporación si todos tuvieran la fe
liz iniciativa de formar una entidad
capaz de ofrecer, no esporádicamen
te, el acervo de su espiritualidad.

Por la intensa labor que ha ve

nido desarrollando en estos últimos
años en el campo de la música, es

preciso destacar al compositor Prós
pero Villar que, en la multiplicidad
de su obra, ha dejado bien puesto el
nombre de esta tierra, al ser catalo
gado como uno de los principales
compositores musicales de nuestro
tiempo.
Como portavoces del arle de Prós

pero Villar, está Lucía Henríquez Se-
verín, alumna del Liceo de Hombres
de Linares, poseedora de magnífica
voz, y Tito Cori, tenor melódico que
hasta hace unos meses actuara en

las emisoras de la capital.

En lo literario, sirviendo de punto
de referencia el diario "El Heraldo",
los que más labor han desplegado
y más merecen destacarse por sus

condiciones, son Samuel Maldonado
Silva (Samy Silva) y Luis García Díaz.
El primero de los nombrados, Jefe

de Crónica de "El Heraldo", en 1938
publicó un pequeño cuaderno lírico
bajo el título "Mar de Caracoles",
con 1 1 delicados poemas que elogia
ra en un recordado artículo el nove
lista linarense Carlos Sepúlveda Ley-
ton. Desde aquella fecha, 1938, Mal-
donado Silva no ha cumplido olra la
bor que la que le corresponde en el
diario a que pertenece, pero ha anun

ciado una novela intitulada "Des
orientados" y un libro en que resu

mirá toda su obra poética.
En cuanto a Luis García Díaz, re

dactor en el mismo diario local, des
taca con promisores relieves; sus ar

tículos, plenos de un sabor especial,
siempre constituyen una verdadera
novedad literaria. Prepara una no

vela: "La Salabutta".

En el arte pictórico, desde hace
dos años, Ramón Belmar Saldías,
profesor del Liceo de Hombres, vie
ne cumpliendo una encomiable labor
con su Curso de Pintura al Oleo, dic
tado en la Universidad Popular "Va-

EVARISTO CUESTA Y CÍA LTDA

Casilla N.? 98 — Teléfono 21

LINARES

IMPORTADOR DE MERCERÍA,
Y ABARROTES

FERRETERÍA

Independencia N.? 647

PROVEEDORES DE LOS AGRICULTORES
DE LA ZONA

LUIS GARCÍA DÍAZ

lenlín Letelier" a una treintena de
alumnos de ambos sexos.

Sin conocerle sus últimas produc
ciones, Gustavo Zarate Valenzuela,
escultor, vive alejado de toda pre
sentación. Igual pasa con el magní
fico dibujante y affichista Hermes
Aguilar que desde hace algún tiem

po viene vertiendo a lo gráfico la
novela "Don Quijote de la Mancha".

No dejaremos de mencionar en es

ta oportunidad, la labor artística que
hace tiempo cumplió la Sociedad Mu
sical de Linares, hoy un tanto reduci
da por la ausencia de muchos de sus

componentes.
Actualmente, actúa en cada vela

da que se realiza en los liceos, con-

Iribuyendo en mucho al éxito de ca

da acto.

A lo escuetamente señalado, se re

duce lo relacionado con el arte en

esta ciudad, considerándose ello co

mo lo que realmente existe.
Sin antes hacer votos por la unión

de todos los valores artísticos con

que cuenta Linares, en la seguridad
de que ello redundará en un franco
beneficio para los mismos y para la
vida cultural de la ciudad, termina
remos esta nota que ha tenido el

propósito de ilustrar, somera-

sobre las manifestaciones artísticas
en Linares.

Q.
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Casa Blanco y Negro
LA CASA MAS ACREDITADA Y ANTIGUA

DE LA ZONA

De MARDONES y Cía.
Sucesores de

GARCÍA y Cía.

Ofrece completo surtido en lanas
y algodones

INDEPENDENCIA N.? 798

Casilla 143 — Fona 61

LINARES

FABRICACIÓN
Estribas, frenos, rienderos, espuelas, etc.

Despachos a provincios

SUELERIA, MALETERÍA Y TALABARTERÍA

"REYNARES"

Independencia 720 Casilla N.° 55

LINARES

LA MAS SURTIDA EN LA ZONA CENTRAL

SOMBRERERÍA

"WOLF"
LA MAS ANTIGUA E IMPORTANTE

EN EL RAMO

Independencia, frente Casa
Cuesta

CASILLA 232 — LINARES

LIBRERÍA universo
artículos de librería

en general

Artículos para regalos. Revistas nacionales

y extranjeras y novelas

DISCOS Y VICTROLAS "VÍCTOR"
INDEPENDENCIA N.? 498

Eduardo Salazar V.
LINARES

Salón "RCA" Victor
LINARES

ARISTEGUI y GIDI

Ubicado en el centro comerciol de la ciudod,
cuenta con la línea completa de

RADIOS "RCA" VÍCTOR

y, además, un Taller Técnico montado con todos
los adelantos de la industria de radios

MUEBLES
TAPICERÍA

Pompas Fúnebres
Arsenio A. Alarcón

YUNGAY, FRENTE A BELLAVISTA

FONO 72 CASILLA 83
LINARES

TIENDA y PAQU ETERIA

"LA PALOMA"
Abraham S. Aburmam

INDEPENDENCIA 611-615 - CASILLA N.? 38
LINARES (CHILE)

GRAN SURTIDO EN LIENZOS
Y TOCUYOS

Especialidad en géneros de lana y seda. Surtido
completo en casimires nacionales e

importados

Librería "O'Higgins"
LA MAS SURTIDA DE LA ZONA

AGENCIA DE REVISTAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS

Existencia permanente de juguetes y artículos
para regalos

INDEPENDENCIA 460
LINARES
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Un partido de basquetbol, en la cancha municipal de Linares.

EN LINARES PROGRESAN NOTABLEMETE LAS
PRACTICAS DEPORTIVAS

^"■ON entera satisfacción hemos po-
^dido observar en Linares el re

surgimiento del deporte.
En estos últimos años, merced a un

entusiasmo incomparable y a un po
deroso afán de superación de los de
portistas locales se ha podido conse

guir que las prácticas del fútbol y del
basquetbol, especialmente esta última,
hayan logrado si no la cúspide, por lo
menos ascender con firmeza para co

locarse en el plano que le corresponde
como ciudad cabecera de provincia.
Pasando por alto el popular depor

te del balompié, que a juicio de mu
chos no ha alcanzado el nivel de no

toriedad que se desea por causas

que no es del caso señalar, vamos
a analizar el basquetbol, por estimar
que éste ha logrado un progreso que
se desearía en muchas localidades
de mayor importancia que la nues

tra.
Desde 1940, fecha en que actuó en

Linares el equipo mexicano que
visitara

'

Chile y jugara sólo en

Ires ciudades chilenas, incluyendo
ésta, se ha podido ir ganando

Por Mac DONALD

terreno en la práctica cesteril, has
ta constituir esta localidad el cen

tro obligado donde deben actuar los
mejores equipos que del norte o del
sur, recorren el país. Existe la más
completa certeza de que Linares —

en basquetbol — está sobre muchas
ciudades principales de la zona cen

tral y no sería aventurado decir que
entre Santiago y Temuco, descartan
do Sewell, aquí se practica el mejor
basquetbol. Afianzando esta asevera-,
ción, es preciso dar cuenta que Lina
res posee una magnífica cancha pa
vimentada, sita en pleno centro de la
ciudad, a pocos metros de la Plaza
de Armas. Se trata de una construc
ción moderna, con sólidas tribunas con

capacidad para unas cinco mil perso
nas, aparte de otras facilidades con

que contará muy pronto y para cuyo
objeto se tiene ya un plan en perspec
tiva.
En este aspecto del deporte, es da

ble señalar que existen clubes como

Liceo de Hombres, Arturo Prat, Árabe
Sporting y Comercio Atlético, que
cuentan con quintetos de primer orden

que poco tienen que envidiar a los
mejores conjuntos metropolitanos.

En cuanto al fútbol — para no de
jar de decir algo — como se indica
en el tercer párrafo de esta nota de
portiva, no ha experimentado tanto

progreso como el basquetbol, pero es

necesario establecer que tres clubes,
el Deportivo Español, el Club de De
portes Arturo Prat y el Escuela de
Artillería, empeñados en un solo pro
pósito, han conseguido formar un

grupo de instituciones futbolísticas,
esperándose, de un plan en forma
ción, los mejores resultados.

En lo que respecta a otros depor
tes, es del caso señalar que nadie
practica el atletismo, unos pocos" tie
nen afición por el boxeo, y el tennis
parece que cada día logra más adep
tos.
En general, como al comienzo de

esta nota, se puede decir que Lina
res progresa notablemente en lo que
respecta al Deporte.

SASTRERÍA

CONCEPCIÓN
REYES

FONO 529

CALLE MAIPU

UP 454
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LA ESCUELA DE ARTILLERÍA
DE LINARES

La Escuela de Artillería desfilando

por la Plaza de Linares.

■CL 27 de mayo de 1921 se

firmó el Decreto de crea

ción de las Escuelas Uni
das de Artillería e Infantería,
disponiéndose su funciona
miento conjunto, en el fundo
militar "El Culenar".
A principios del año 1925,

se separaron ambas Escuelas,
trasladándose la de Infantería
a San Bernardo y la de Arti
llería a Linares, ciudad en la
que funciona actualmente.
La Escuela propende al per

feccionamiento de la oficiali
dad y tropa del Arma, me

diante los cursos que anual
mente se constituyen en ella,
y en los que los alumnos re

ciben las enseñanzas teóricas
y prácticas indispensables pa

ra regular la instrucción de
artillería en todo el país.
Este Instituto Militar es con

siderado como uno de los me

jores de la América hispana,
y hasta sus prestigiadas au

las llegan periódicamente, a

captar las nuevas doctrinas
que ella imparte, numero

sos y escogidos oficiales ex

tranjeros.

Dotada de Gabinetes de Ti
ro, Polígono de Tiro de Artille
ría y unidades de instrucción,
realiza eficientemente y con

amplio sentido práctico, la de
licada misión de orientar los
rumbos del Arma por la sen

da de la eficiencia y del pro
greso. Las modernas concep
ciones del empleo de la arti
llería prevalecen en los Pla
nes de Enseñanza de este al
to plantel de cultura militar.

La ciudad de Linares se ha
identificado con su Escuela de
Artillería, lo que se manifies
ta en el sentimiento recíproco
de solidaridad y aprecio que
existe entre ambas. El movi
miento económico de este Ins
tituto ha contribuido en gran

parte al auge comercial de Li
nares. Por tales motivos las
autoridades y la población
entera consideran a la Escue
la como algo propio. La cul-

Durante una clase de liro en la Escuela
de Artillería de Linares.

tura que desde ella se irradia,
sintetizada en su espléndida
biblioteca, en las conferencias
de carácter patriótico y de di
vulgación militar, dictadas en

público, y en la instrucción
que proporciona a sus contin
gentes anuales, hacen que es

te plantel sea un centro regio
nal del más alto valer cívico
y cultural.

En su imprenta se imprime
la "Revista de Artillería", que
lleva a todas las guarnicio
nes de Chile la doctrina pura
de la noble arma del cañón.
El plantel, que cuenta con

un distinguido cuerpo de jefes
y oficiales de artilería, y un

selecto grupo de profesores
militares y civiles, es dirigido
por su actual director, coronel
don Arístides Vásquez Ravi-
net.

Almacenes "El Nuevo Mundoa
EN SU PRIMER ANIVERSARIO OFRECE:

Especialidad en Sedas, Lanas y Algodones
Fantasías para señoras. Novedades para caballeros y niños

INDEPENDENCIA 699 CASILLA HP 180

LINARES



LICEO DE HOMBRES DE LINARES
■pL Liceo de hombres de Linares em-

"

,*-,pezó a funcionar en 1875 y fué su

primer Rector el señor Baldomero
Frías. Su probidad y don de gentes
los puso al servicio de la enseñanza
media en la ciudad de Linares qu9
desde entonces hasta hoy día sigue
un curso siempre ascendente.

Lleva el establecimiento sesenta y
ocho años de vida. Durante este lap
so ha visto desfilar numerosos recto

res, profesores y varias generaciones
de alumnos que tomaron de sus bue
nos maestros sabias enseñanzas, ha
biendo llegado algunos a ocupar si
tios muy destacados en las diversas
actividades del país.

El Liceo cuenta hoy con una po
blación escolar de quinientos alum
nos divididos en diez cursos de hu
manidades y fres de preparatorias,
existiendo la coeducación en el se

gundo ciclo (4.9, b.Q y S.° año de Hu
manidades).

El Liceo de Hombres de Linares
ocupa un local fiscal que no cum

ple con el menor requisito pedagó
gico de la hora actual: es muy estre

cho; carece de un salón de actos;
por esta causa es un verdadero pro
blema irradiar su saber hacia el ex

terior. Tampoco tiene canchas para
la práctica de los deportes, ni un

buen gimnasio. Sin embargo, el co

legio desarrolla una obra cultural
mediante actos culturales y constan
tes campeonatos deportivos.

Sexto Año de humanidades del Liceo de Linares. Al centro, el rector

del establecimiento.

La fértil semilla de la juventud es

tudiosa se desarrolla lozana median
te el cultivo de la formación de buenos
hábitos. Estos son verdaderos instru

mentos de perfección porque se im

pulsa a los alumnos a ser justos en

la valorización de los méritos hu

manos y a ser capaces de servir

grandes ideales.
Los padres miran con la mas pro

funda simpatía la obra que realiza
el Liceo de Hombres de Linares y

prodigan con el mayor entusiasmo su

cooperación a toda obra de bien.

SEGU Hnos. y Cía.
Calle Yumbel esquina Maipú

Casilla 70 Teléfono 78

LINARES

VINOS ELABORADOS Y EN BRUTO, BLANCOS Y TINTOS

ESPECIALIDAD EN BLANCOS ELABORADOS



ELENA ESCOBAR M.

JULIA SOTOMAYOR G.

Margarita Ceroni de De la Fuente

BLANCA FERRER V.



YERBAS BUENAS
T OS fértiles llanos de la co

muna de Yerbas Buenas
se extienden en las már

genes del río Maule, mos

trándole al viajero, desde la
distancia, el verde esmeralda
de sus campos de pastoreo,
interrumpido por el rojo en

cendido de los claveles ale
manes. Enmarcan la majestad
de este paisaje los picachos
cordilleranos, que ponen un

respaldar granítico al paisaje.
Estas tierras han servido de

escenario romántico a escrito
res y poetas que han encon

trado en ese ambiente propi
cio un cauce fácil a sus inspi
raciones.

Versos sutiles de Max Jara
y prosa robusta de Januario
Espinosa, han dado cierto

prestigio poético a esos bellos

campos, donde la primavera
florece como una gracia y

bendición de Dios.
Hace más de cien años, el

27 de abril de 1813, los Gra
naderos de Carrera tiñeron
de rojo la primera tierra chi

lena, con la primera ofrenda

por la libertad de la Repú
blica. El ejército del Brigadier
Pareja quería a toda costa

atravesar el Maule, en de
manda de Santiago; pero

obligado por las circunstan

cias tuvo que acampar en la
villa de Yerbas Buenas, cuya
parroquia fué fundada el año

1585, época en que goberna
ba a Chile don Alonso de So

tomayor; todo el grueso del

ejército español pernoctó en

la villa y empezaba a rayar

el alba cuando los Granade
ros de Carrera, al mando de

Juan de Dios Puga cayeron co

mo una tromba sobre el des

prevenido ejército realista, in
fligiéndole el primer desastre

conocido en la historia como

el desastre de Yerbas Buenas.
La historia de la villa siguió

las alternativas de la Repú
blica hasta que en el año

1844, por disposiciones ema

nadas del Gobierno, se efec
tuaron las primeras elecciones
para elegir el primer Munici
pio. En esa oportunidad fué
designado Alcalde de la Villa
de Yerbas Buenas, don Esta
nislao Astete O.
El actual Municipio ha ad

quirido la casa y el sitio don
de pernoctó el Brigadier Ge
neral don Antonio Pareja, si

tio donde actualmente se está

construyendo una medialuna
de concreto y que se inaugu
rará el 28 de noviembre próxi
mo, con un gran rodeo oficial.
La autoridad edilicia de

Yerbas Buenas está inspirada
en francos propósitos de pro

greso. Se proyecta la cons

trucción de una planta eléctri

ca, la pavimentación de las

calles, la construcción del al
cantarillado y de las obras
del agua potable, la construc

ción de un grupo escolar y

otras importantes iniciativas

de positivo beneficio para esa

progresista ciudad.

Dos simpáticos guasos de Yerbas
Buenas con su indumentaria original.
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MOLINO

"EL ALMENDRO"

Concepción B. de Barja
e hijos y Compañía

LINARES

Capacidad para sesenta mil quin
tales métricos de trigo, al servicio
de la zona

EN SU PROPIEDAD SE ENCUENTRA LA

MEDIALUNA DONDE SE HACEN LOS

RODEOS DE LA ZONA, QUE ADQUIEREN
UN BRILLO ESPECIAL POR LA VISTOSI

DAD DEL PANORAMA

Este MOLINO es la industria

de más prestigio de la zona.

LINARES



LINARES A VUELO DE PAJARO

El severo edificio de la Intendencia de Linares.

La moderna estación de los Ferrocarriles en Linares.

La Caja de Seguro Obrero, en Linares.

La calle Independencia, principal arteria comercial
de Linares.

El templo del Corazón de María, de bello estilo gótico.



El Teatro Municipal de Linares, construido conforme a
los más modernos adelantos arquitectónicos.

Una compañía del Cuerpo de Bomberos de Linares.

Quiosco de la Plaza de Armas de Linares.

Aspecto panorámico de la ciudad de Linares.

La hermosa y moderna iglesia de Linares, de sobria
y elegante arquitectura.

El Cuartel de Carabineros, en la Alameda de Linares.



Pucón, on la orilla del Lago Villarrica, constituye uno de los máximos
atractivos para el turista.

IMPRESIONES de un VIAJE al SUR
Por ORLANDO SOTO ASENJO

rL PENETRANTE pitazo de

una locomotora en marcha
descorre inesperadamente nues

tros párpados ansiosos de luz y
de distancia y esto permite de
tener nuestra vista ante un ra

yo de sol atrevido y sonrien

te, que por un ángulo indiscre
to del coche aparece radiante y
pletórico de claridad. Gracias a

este sorpresivo estímulo externo,
nos sentimos impulsados a de

jar la tibieza cautivadora del
lecho.

Previa práctica de una levan
tada rápida que las comodidades
del coche dormitorio y la aten
ción diligente del camarero ha
cen como que el acogedor ho

gar sureño que vamos a buscar
nos saliera al encuentro, nos dis

ponemos a saturarnos de la be
lleza del paisaje.
Muchas impresiones leídas en

libros y revistas se actualizan
en nuestros pensamientos. Mara
villados por los cambiantes cua

dros que se proyectan en la ven

tanilla, vamos comprobando có

mo entre flores y verdes enre

daderas se asoman tímidamente

los nombres aborígenes de algu
nas estaciones como: Antilhue,
Paillaco, Reumén, Pichi-Ropulli,
Trumao, Rapaco, etc. Todo este

conjunto de hechos nos invita a

recordar las gloriosas tradiciones

araucanas, que han ido grabán
dose indeleblemente en nuestra

memoria gracias al talento lite
rario del insigne bardo hispano,
don Alonso de Ercilla y Zúñiga.
Aquella estoica raza ha ido des

apareciendo del escenario sure

ño hasta relegarse tras la forta
leza de la cordillera de Nahuel
buta.

Objetivos estudios geográficos
pueden llevarse a efecto si se

observan todos los detalles de es

tos subyugantes y novedosos via

jes. Tipos humanos con costum
bres diferentes, rasgos físicos un

tanto distintos, ceño duro, ade

manes sencillos, modulaciones de
voz típicas, hábitos morales que
reviven algunas virtudes precio
sas que han dejado de practi

carse en los pueblos grandes, de
linean el sello característico de
la personalidad del esforzado
hombre del sur. El rudo laborar
en circunstancias ambientales
adversas hace de este hombre un

símbolo viviente que con su te
sonera acción logró vencer las

porfiadas y misteriosas fuerzas
de la naturaleza.
Torrentes atronadores bullen

espumosos por entre espesos ra

majes, como una ostensible de

mostración de vida y de gran-
, deza. En los ríos y en los lagos,
fuentes inagotables de suave hu
medad, se refleja ahora la belle

za inextinguible de esas lomas

que se alzan con imponente ma

jestuosidad esculpiéndose en el

azul de nuestro cielo. Raneo,
Puyehue, Llanquihue, verdes la

gos color esmeralda tiñen de es

peranza la retina del paseante
que atónito contempla la magis
tral hermosura de estos parajes
que custodian imperturbables los

volcanes Osorno, Puntiagudo y
Calbuco.

Un ramillete de leyendas ha

florecido en la imaginación de
los alucinados narradores arau

canos. Leyendas que fueron fe
cundadas en sus mentes por la

magnificencia de estos imponde
rables parajes. Vates, escritores

y apasionados amantes de la

grandiosidad de lo que nos ro

dea elevan sus alabanzas al po
der fecundo de la madre tierra

que nos recrea espiritualmente
haciéndonos evocar y sentir nos

talgia de volver al suelo austral

de esta "larga y angosta faja".
Con ello ansiamos experimentar
de nuevo las agradables sensa

ciones que prodigan estos cam

pos empapados de buen aire, que
a todos los que los habitan les

proporcionan la incomparable ale

gría de vivir en paz y sin otras

inquietudes que las de laborar

cada día con renovada fe en el

futuro, entregados al trabajo
honrado y dignificador.

EMPRESA TEATRAL JUAN N. ZAMUDIO
TEATRO MUNICIPAL

LINARES
TELEFONO 97 - CASILLA 50

TEATRO MUNICIPAL
MOLINA

TELEFONO 94 - CASILLA



ACTUALIDADES

Durante la ceremonia de
entrega del facsímil de la
Espada del General San
Martín, a la Escuela de
Aplicación de Infantería.

S. E. y Ministros, en el in
terior de la Catedral du

rante el Tedeum.

Durante el bautismo del
nuevo carro de las 1.a y
2.a Cías, de Bomberos de
Nuñoa. Fueron madrinas
las Sras. Marta Ide de Ríos
y María Subercaseaux.
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A pesar de la lluvia, la

gente se mantuvo hasta el
último momento en el Par

que Cousiño, durante la
Revista Militar.

S. E. don Juan Antonio
Ríos, llegando al Parque.

Los abanderados de nues

tra Marina desfilan ante

las autoridades.



Los nuevos tanques que
desfilaron ante las auto

ridades militares.

Los Veteranos del 79 y
cadetes de la Escuela Mi
litar izan la bandera a la

llegada de S. E.

Estos son los nuevos ca

ñones de la artillería
de costa.

El Comandante ae la Es
cuela de Aplicación de
Infantería General José de
San Martín, durante la Re
vista Militar en el Parque

Cousiño.
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De JUAN SALDAÑA, Corresponsol en vioje.—

¡MÉXICO, COMO CHILE, ES

UN PARAÍSO DEL TURISMO!

Visión ponorómico de uno porte
de su vasto territorio. La copital
federal, donde lo antiguo y lo mo
derno se combinan espléndidamen
te, luce orgulloso sus templos y
monumentos históricos.

El Porque Nocional de Chopul-
tepec y lo Villa de Xochimilco, lu
gares de ensueño y de romance.
El volcán mós joven del mundo . . .

MÉXICO, estimado lector, es

una grande y poderosa na

ción. Por lo mismo, posee
múltiples facetas, cada una de
ellas extremadamente interesan
tes, aun para el observador me

nos sagaz. Es, también, un país
de contrastes enormes y de pro
fundos misterios. Pero, por enci
ma de todo, México tiene un co

lor típico tan original —y tan va

riado al mismo tiempo, puesto
que cada uno de sus Estados po
see características singulares —

que no se sabe si admirar más las
costumbres, los trajes típicos de
los charros o de las chinas po
blanas y sus canciones o, en otro

aspecto, sus ruinas monumenta
les, sus conventos coloniales o de
la época de la Conquista, y sus

más bellos rincones naturales.

Formando parte de un grupo
de reporteros de los principales
diarios y revistas metropolitanos,
he visitado recientemente a Mé
xico. Fué, el nuestro, un viaje
maravilloso. Nunca, acaso, podre
mos retribuir en cuanto vale la
encomiable actitud de nuestro
Gobierno, que nos proporcionó la
bella oportunidad de conocer paí
ses amigos, como México,- Colom
bia y Ecuador; y menos, desde
luego, alcanzaremos a correspon
der en toda su amplitud a la cor

dial acogida y renovadas mani
festaciones de aprecio que nos

brindaron el Gobierno, la socie
dad y el pueblo mexicanos duran
te nuestra breve estada en esa.
su tierra amable y hospitalaria.
Habremos de limitarnos, pues, a

reproducir nuestras impresiones
—en una serie de crónicas— pa
ra dar a conocer a México en su

realidad política, social y econó
mica, sin descuidar —porque se

ria imperdonable— el aspecto tu
rístico, que estimamos novedoso y
hasta esencial. Porque, oportuno

es decirlo, México es fundamen
talmente, para la gente de afue

ra, un país de turismo.
Veamos . . .

* # *

Un grito potente —¡México a

la vista!. . .
— nos despertó aque

lla mañana del 5 de julio, lumi
nosa y clara. Todos los mucha
chos saltamos de nuestros cama

rotes —a bordo del "California"—

y salimos corriendo a cubierta.
Un espectáculo maravilloso en

fiestó, entonces, nuestras pupilas
viajeras. El sol, un sol de oro
—un sol de tarjeta postal— co
menzaba a levantarse detrás de
una impresionante cadena de ce

rros y parecía venir a nuestro en

cuentro trayéndonos un mensaje
fraternal. Os aseguro, lector
amable, que nos emocionamos
mucho. Y es que terminaba así
un prolongado viaje —30 días de

navegación feliz— y se iniciaba
una nueva etapa, la más ansia
da y esperada: ¡México!
Una hora más tarde —eran ya

las 7, avanzadas— la sirena del
"California" lanzó a los espacios
la alegre nota de su arribo y
todos nos aprestamos al desem
barco en el pintoresco puerto de
Manzanillo. Luego, y apenas el

En Viaje

barco hubo anclado, recibimos
a bordo el afectuoso saludo de un

alto funcionario del Gobierno
mexicano y, momentos después,
en su compañía, bebimos entu
siasmados las primeras copas de
tequila y de cerveza. . .

Unas vueltas por el pueblo, con
esa inquietud que justifica las cu

riosidades y las extravagancias
de los turistas, nos bastaron pa
ra satisfacer nuestros primeros
anhelos, y llenaron aquella ma
ñana.

Poco después de mediodía nos

trasladamos en automóviles a la
base aérea de Manzanillo, si
guiendo una carretera pavimen
tada que se internaba en plena
selva. El calor, allí, era sofocan
te. ¡Cómo echábamos de menos
el invierno nuestro!...

Dos pequeños aviones de la
Compañía Panini nos llevaron, en
cuatro horas de vuelo, a la ca

pital federal. Fueron cuatro ho
ras inolvidables. Desde dos mil
metros de altura dominábamos
un ancho panorama. Cerros in
mensos cubiertos de una exube
rante vegetación tropical de un

verde profundo, intenso, nos pa
recían extremadamente pequeños
mirados desde arriba; y las nu

bes, blancas, muy blancas, ya no

nos impresionaban. Semejaban
grandes masas de algodón exten
diéndose caprichosamente junto
a nosotros y luciendo su incom
parable belleza etérea.

Un aspecto del volcán Paricutin. Este volcán, el más joven del mundo, ha
causado la admiración de los hombros de ciencias y, naturalmente, de los

millares de turistas que lo han visitado en los últimos siete meses.
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CECIL HOTEL
Ahora en SERRANO 591 Esq. Plaza Sotomayor
A una cuadra Estación Puerto. Con ascensor

por Cochrane 580 — VALPARAÍSO
Visítenos y quedará conforme. Cubierto: Almuerzo o comida, S 12.—

PRECIOS MÓDICOS A PASAJEROS
VALPARAÍSO

El paisaje fué cambiando len
tamente. Hasta que de pronto
apareció el México agrícola, el de
los ejidos. A nuestros pies, como
en proyección cinematográfica,
fueron desenvolviéndose entonces
grandes extensiones de campos
cultivados. Comenzaban en las
faldas de los cerros y se prolon
gaban, luego, sobre hermosos va

lles. La tierra, que allí se halla
muy subdividida, presentaba mi
les y miles de predios perfecta
mente demarcados. Variadas fi
guras geométricas sucedíanse rá
pidamente ante nuestros ojos ad
mirados. Los caseríos y las vi
viendas solitarias, junto a los lar
gos caminos, eran sólo simples
puntos obscuros estampados so

bre un ancho mapa físico.
De vez en vez surgían algunas

lagunas y ríos caudalosos rom

piendo la armonía del conjunto,
o embelleciéndola. Luego fue
ron apareciendo muchos pueblos,
grandes y pequeños. Y, finalmen
te, cuando el viaje llegaba a su

término, —volando a 4.500 me

tros de altura—, enfrentamos el
dilatado Valle Central de Méxi
co. Abajo, pero todavía a gran
distancia, la capital federal bu
llía en el ritmo intenso de su in
dustria y su comercio. Dos mi
llones de habitantes estaban, en

efecto, entregados de lleno a sus

afanes cotidianos.
. . . Entre tanto, nosotros recor

dábamos la heroica historia de
México, sus hechos más culmi
nantes, sus proceres más eminen
tes, y todo eso de grande y bello
que hay en las gestas emancipa
doras de los pueblos.
Por nuestra exaltada imagina

ción desfilaban —acaso con los
mismos gestos y actitudes que
pasaron junto a sus contemporá
neos—, las altivas figuras de los
Curas Hidalgo y Morelos; de Vi
cente Guerrero, de Benito Juá
rez —el indio zapoteca— y de
otros líderes de aquéllos y de es

tos tiempos. . .

El "Grito de Dolores" hería
nuestra sensibilidad y detrás de
esa arrebatadora actitud liberta
rla aparecía, como telón de fon

do, junto al oro y la fastuosidad
de los grandes señores feudales,
el drama de sangre y miseria del
pueblo entonces oprimido. Y lue
go, mientras nuestro pequeño
avión continuaba devorando dis
tancias, nosotros reconstituíamos
a grandes trazos todo el panora
ma político, social y económico
que vino a culminar con la Revo
lución Mexicana y abrió, para el

pueblo, la nueva ruta que busca
ra afanosamente, durante siglos,
para la cristalización de todos sus

anhelos y esperanzas.
Repentinamente, traspuesta ya

la última cadena de cerros, tu
vimos a nuestros pies a México,
la capital federal. El avión, en

tonces, planeó suavemente y den
tro de breves minutos descendi
mos en el aeropuerto. Allí nos

esperaban el Embajador de Chi
le, don Osear Schnake; los Cón
sules de nuestro país en México
y en Veracruz, Pablo Neruda y
Luis Enrique Délano. En ellos
abrazamos, jubilosos, a la patria
querida y lejana. . .

* * *

México es un país de hermo
sas tradiciones. En todas sus ciu
dades, en sus villas y en sus rin
cones más humildes, uno encuen
tra a su paso esta expresión ca
bal del espíritu noble de ese pue
blo. El mayor orgullo de los me

xicanos, os lo aseguro, lo consti
tuyen sus obras monumentales,
construidas hace tres o cuatro si
glos. Me refiero a sus grandes pi
rámides, a los preciosos conven

tos levantados en tiempos de la
Colonia y que conservan aún su
fastuosa belleza arquitectónica y
la riqueza incomparable de sus

interiores, gracias al cuidado que
se tuvo siempre por mantenerlas
sin mácula, por generaciones y
generaciones. Apreciaréis mejor
este hecho notable —estimado
lector— si recordáis que a lo lar
go de la historia de México co

rren ríos de sangre y se suceden
convulsiones internas de extraor
dinarias proyecciones, en un pro
ceso amargo y doloroso que vino
a terminar cuando el pueblo me

xicano pudo pasar a convertirse
de vasallo en señor, y a encau

zar con su mente y con su brazo
un nuevo y mejor destino. Y de
esto no hace aún 35 años. . .

Las revoluciones internas y mil
otros sucesos trágicos, que suelen
retardar tanto el progreso mate
rial de los pueblos, no fueron
motivos suficientes para que los
mexicanos faltaran el respeto a

esos santuarios en que se venera

a Dios con tan profunda unción.

Cuando se llega a la capital
federal se recoge, en el primer
instante, una impresión neta de
intenso progreso material. Se ad
miran las hermosas avenidas, los



66 En Viaje

grandes edificios de concreto, la
enorme profusión de monumen

tos, y el color y la armonía que
caracterizan a los barrios residen
ciales. Pero luego, apenas es po
sible observarlo todo con deteni
miento, se comienza a apreciar
en todo su valor y en toda su

magnificencia la importancia de
los edificios antiguos. Un mira

je retrospectivo nos lleva, de emo

ción en emoción, hasta las épocas
en que estas preciosas reliquias
arquitectónicas fueron construi
das. Comprendemos, entonces, el
justo orgullo de los mexicanos por
todo esto de grande y bello —te
soro inavaluable— que ha venci
do inmutable el avance del tiem
po...
Fundada por los aztecas hacia

1325 —recordad que en tiempos
del Imperio aborigen llamábanla
Gran Tenochtitlán— , México ha
venido adquiriendo un desarrollo
y un progreso materiales tan im
portantes, y posee —en el orden
social y cultural— un rango tan
elevado, que hoy se le considera
con justicia una de las principa
les capitales del mundo.

Rica en tradiciones y leyen
das, e influenciada por los hechos
más salientes de su evolución
histórica, la capital de la Repú
blica mexicana atesora los más
altos exponentes de las civiliza
ciones de sus tres distintas épo
cas: la indígena, la colonial y la
contemporánea. Sobre las ruinas
de los que fueron templos y pa
lacios aztecas, construyéronse
hermosos monumentos durante la
dominación española, que conser
van su antigua fisonomía. Jun
to a estos monumentos leván-
tanse hoy edificios de la más mo

derna arquitectura. Digna de ad
miración es, por ejemplo, la Ca
tedral de México, considerada co
mo la más grande y suntuosa de
América. Fué construida hace
300 años. Ella resume el arte de
la antigua Nueva España. A pe
sar de sus contrastes, muestra la
gracia y vigorosa armonía de es

tilo con que los arquitectos de
la Colonia quisieron traducir, lo
más fielmente posible, el alma
devota del pueblo.
A la imponente austeridad del

exterior corresponde la magnifi
cencia y riqueza del vasto inte
rior, donde la floración churri-
guera de los retablos —que en

los Altares de los Reyes supera
las lindes de la más encendida
fantasia y de la más hábil ejecu
ción técnica— contrasta con la
severidad del orden arquitectóni
co general y armoniza con la
exuberancia de las tallas doradas
de las tribunas del Coro, en que
remata la famosa reja de "tum-
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El Arte de

Empolvarse

M. R.

El arle de empolvarse
depende del uso de pol
vos de iinisimo tamizado,
aplicados sobre una base
adecuada a la calidad del
cutis, que haga más dura
dero el maquillage, a la
vez que proieja el culis

y disimulé sus

imperfeccione?

Creme de France es una base
creada especialmente pata cutis

seco % 45.-

Lille Lotion benelicia notable
mente a una tez grasosa, mien

tras que mezclada con Creme
de France, forma una excelente
base para cutis normales $ 65 •

Poudre d'Illusion, sobre cual

quiera de estas bases, son los

polvos indicados porque, por
su períecta adherencia y nota

ble gama de matices, se confun
den perfectamente con la piel,
dándole tersura y
transparencia $ 65-

Representante» e«lusivos en Chile

Ello» producto» je hallan en vento
en Santiago en nuestro Departa
mento Perhwnerío (l.er piso) y en

nuestras Sucursoles de Valporoise
y Conceoción.

bago", — liga de oro, plata y co
bre— , una de las más valiosas
obras ejecutadas en México a

principios del siglo XVIII.
Tenemos, luego, el Palacio Na

cional de Gobierno, el Monte de
Piedad, el Museo Nacional, el Pa
lacio de Bellas Artes, el Banco de
México, el vetusto edificio en que
funciona el Ministerio de Educa
ción Pública y numerosos tem
plos religiosos, entre los que des
cuella el de la Virgen de Gua
dalupe, ubicado en uno de los
extremos de la capital.
En el aspecto urbano, la capi

tal federal luce parques y jardi
nes hermosísimos y se enorgulle
ce con su Paseo de la Reforma
—de más de 15 kilómetros de ex
tensión— y su Avenida de los In
surgentes que divide a México en
una extensión de cerca de 30 ki
lómetros y constituye el eje de la
Carretera Panamericana que, a
lo largo del vasto territorio, es
tá totalmente pavimentada y re

gistra un intenso tráfico entre
Estados Unidos, México y los
países centroamericanos.

Hemos dicho que México es,
por sus innumerables atractivos,
un país de turismo. Y esa es la
verdad. No sólo por las bondades
de su clima, ni por los muchos
medios de transporte de que allí
se dispone —servicios ferrovia
rios, aéreos y de automóviles por
carreteras que conectan en po
cas horas los puntos más inte
resantes del extenso territorio-
es ese país un centro importante
del turismo mundial. Lo es prin
cipalmente por la majestuosidad
de sus pirámides monumentales,
por el señorío de sus templos,
por el color tan singular de sus

ciudades y villas, por la inmen
sa variedad de trajes y cancio
nes típicas de las gentes del pue
blo, que tanto agradan a los ex

tranjeros, y por las originales
costumbres de los mexicanos, que
caracterizan pronunciadamente a

los habitantes de los diversos Es
tados.
En cualquier época del año —y

no sólo en verano, como ocurre

en nuestro país— la afluencia
de turistas es extraordinaria en

México. Sobre todo los turistas
son norteamericanos. Ello se ex

plica porque son las gentes más
curiosas del mundo, por la vecin
dad —que hoy entre Estados Uni
dos y México prácticamente no

reconoce barreras— y por la di
ferencia apreciable en el valor de
la moneda (al dólar correspon
den $ 4.85 mexicanos) que favo

rece siempre a los visitantes.
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El turismo, por ello, ha llega
do a constituirse en México en

una verdadera industria que el

país aprovecha muy bien, pues
le significa ingresos anuales por
varios millones de pesos. La Aso
ciación Mexicana de Turismo es

una organización perfecta que en

los últimos años ha correlaciona
do todo — hoteles, medios de
transporte, propaganda, etc. —

con los más óptimos resultados.
Como, por otra parte, la gente
es muy amable, el turista, el via
jero anónimo o el hombre de ne

gocios encuentran a cada paso
subsanadas las dificultades que
suelen presentarse a los foráneos.
Visitar México, así, resulta agra
dable y placentero.

* 3. *

¿Sabéis del Parque Nacional
de Chapultepec? Es uno de los
hermosos del mundo. Por sus

amplias avenidas, bajo el fron
doso follaje de su ahuehuetes, o

en sus lagunas numerosas, el
pueblo disfruta diariamente, y de

especial manera en días domin

gos y festivos —de agradables
horas de esparcimiento espiritual
y limpio regocijo— . Famosa es
allí la Calzada de los Artistas,
que termina en la llamada Glo
rieta del Quijote —donde todo
visitante asómase curioso a la

Nombres de mujer, sugerentes y evocadores, .llevan estas graciosas embarca
ciones que navegan diariamente en los canales de Xochimilco, y constituyen
una fiesta de color y animación que atrae, en domingos y festivos, a millares
de mexicanos y turistas codiciosos de pasar allí agradables horas de sano

esparcimiento.

conocida leyenda que comienza:
"En un lugar de la Mancha. . .

—

porque hacia aquel sitio han acu

dido siempre y continuarán acu

diendo los poetas, los escritores,
los periodistas, los maestros y los
estudiantes de México en busca
de la quietud y serenidad propi
cias a la inspiración, a la altura
de pensamientos o a la creación
artística.
Recorriendo esa Calzada expe

rimenté yo, cierta tarde, emocio
nes gratísimas e inolvidables.
Pero eso no es todo. Porque el

Parque no sólo es inmenso, no

sólo posee preciosos árboles cen

tenarios, no sólo luce hermosas
estatuas, fuentes alegres y mo

numentos históricos, sino que tie
ne también un Castillo auténti
co, un Castillo que es famoso
porque en él residieron el Empe
rador Maximiliano y Carlota —

Xochimilco es el más grande y hermoso de los jardines naturales del mundo. Es pintoresco y absolutamente original.
Podría llamársele Paraíso del Amor y del Ensueño. Es el rincón predilecto de los enamorados...
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príncipes infortunados— y Porfi
rio Díaz y otros mandatarios me

xicanos.
Visitar el Castillo, recorrer to

das sus dependencias, y conocer

las habitaciones que tuvieron los
Emperadores, conservadas con

cuidadosa devoción, y admirar los
decorados de los grandes salones,
los utensilios de plata, los mue

bles preciosos y los viejos gobe-
linos, es darse las manos emocio-
nadamente con un pasado que
fué fastuoso y que supo del se

ñorío real y de los mil conflic
tos palaciegos que ahora llenan
tantas páginas de la Historia Me
xicana. . .

El Gobierno de México, sin des
cuidar detalles de lo que allí es

tradicional, ha habilitado recien
temente ese famoso Castillo con

servicios modernos y lo destina,
en ocasiones excepcionales, como
residencia de personajes extran
jeros.
Es este Castillo algo maravi

lloso como obra arquitectónica,
y posee una ubicación privilegia
da en el cerro de Chapultepec
que permite dominar desde arri
ba a la capital federal y apre1
ciarla en toda su extensión.

Construido el año 1785, sólo fué
terminado en 1840, diecinueve
años después de consumada la In

dependencia, de modo que no al
canzó a ser, como se pretendie
ra, residencia de los Virreyes.

* e *

Xochimilco es uno de los lu

gares más encantadores de Mé
xico. Es una villa muy pintores
ca ubicada a 25 kilómetros de la

capital federal. Su nombre podría
traducirse por el de "Pradera
Florecida". Es en conjunto un in

menso jardín natural, surcado de
canales sobre los cuales mácen
se, idílicamente, curiosas embar
caciones con sugestivos nombres
de mujer. En esas embarcacio
nes, anchas y de toldos ligeros,
pasean los enamorados sus inquie
tudes mozas; se divierten las fa
milias en excursiones de maravi
lla y navegan, jubilosos, los tu
ristas.
En sábados, domingos y festi

vos Xochimilco adquiere su más
extraordinario esplendor. Gentes
venidas desde los puntos más dis
tantes del territorio, luciendo sus

trajes típicos, bailan, ríen y can

tan en este Paraíso del Ensueño.

Quien visitó alguna vez Xo

chimilco, y vivió en su fiesta de

colores y supo de sus extraños

sortilegios, ya no lo olvidará ja
más. Para mí es ahora como una

César (.
Carrasco C.

I
Oficina Agrícola

Comercial
FUNDADA EN 1920

INDEPENDENCIA 520

Teléfono 57 - Casilla 290

Telegramas: "Carrasco"

LINARES

Compraventa
Y ARRIENDO DE
PROPIEDADES

URBANAS y RURALES

PARCELACIONES

Frutos del País

AN IMALES
Comisiones en General

SUCURSAL

TALABARTERÍA

"CURICO"
DE SANTIAGO

MONTURAS
ARNESES

APEROS ARADORES
RIENDAS, ETC.

joya preciosa engastada en el co
llar de mis recuerdos...

* * *

¿Sabéis del Paricutín? Es el
volcán más joven del mundo.
Apareció hace siete meses —era

una bella mañana de febrero-
ante el asombro del indio Juan
Pulido —en los instantes en que
éste araba tranquilamente su pe
queño predio, sin imaginar que
bajo sus plantas la tierra ardía,
convulsionada.
Aquel día Juan Pulido perdió

la cabeza. Y también su predio.
Temeroso de que se tratase de un

castigo de Dios —porque, según
lo confesó más tarde, era muy
dado a la bebida— , huyó espan
tado de aquellos lugares.
En las semanas siguientes, mi

llares de turistas, operadores ci

nematográficos y hombres de
ciencia en pintoresca caravana,

llegaron hasta las faldas del Pa
ricutín, cada vez más amplias.
Cuando, como ellos, llegamos

más tarde —curiosos y fatiga
dos— el volcán tenía ya 410 me

tros de altura y había cubierto
dos kilómetros cuadrados de te
rrenos de cultivos con lava, y más
de 30 kilómetros en sus contornos
con cenizas y arenas.

Para alcanzar hasta el punto
en que llegaba avanzando lenta
mente la lava fué preciso em

plear unas muías que los pobla
dores del lugar explotaban con

gran provecho, cobrando cinco
mexicanos (treinta pesos chile
nos) por cada viaje.
El Paricutín, iluminando con vi

vos resplandores el espacio, pre
sentaba ante nuestros ojos admi
rados un espectáculo realmente

impresionante. Una esplendorosa
luna llena, que a veces jugaba
entre ias nubes y la gruesa co

lumna de humo que emergía del

volcán, completaba aquel magní
fico e inolvidable cuadro.
Alrededor de dos horas, y sin

cuidarnos del intenso frío que
nos castigaba, despiadado, es

tuvimos contemplando al Pari-,
cutín en su estupenda orgía de
colores y en su fantástica demos
tración de fuerzas naturales,
mientras proyectaba hacia las

alturas grandes cantidades de la
va ardiente, en forma incesante.
A mi lado, Manolo Bianchi —pri
mer Secretario del Embajador
Schnake— filmaba, cuando la luz

lo permitía, una cinta en colores

que seguramente se exhibirá

pronto en los cines de Chile.
Eran las cuatro de la madru

gada . . .

J. S. R.
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LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

Pídalos en todos los

buenos almacenes

Cía. Molinos y Fideos "Carozzi

QUILPUÉ

II
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Carmen Idal se ha dado o conocer como
uno exquisita intérprete del cancionero
argentino. Pienso si volverá ol micrófo
no, donde no podría ofrecer esos condi
ciones que ohoro está admirando el lec

tor. Actúo en nuestros boites.

MÚSICA CLASICA

Decíamos en el número anterior

que la música selecta está en auge

y que sus amantes están satisfechos
de la radio.

¡Pero a los bailarines no se nos

toma en cuenta!

¡Tantos deseos de bailar, a ve

ces, y . . . la música no llego! El re

ceptor parece estor disgustado con

nosotros. En vano buscamos las on

das. ¡Por fin! — dice alguien. —

¡Es una marcha! Pero la músico se

apaga y dice el locutor: "Con estos

composes ..." o "Pildoras del doc

tor Jayne!"
¿Qué hace usted, de pie, frente

a una dama, escuchando lo del doc
tor Jayne o El Repórter Esso?

Necesitamos música bailable.

Aires Tropicales.

Raúl Signe que está actuando otra vez

en la Sud América, (lunes y miércoles,
a los 9.45). Pueden escucharlo los lec
toras en un seleccionado repertorio de
canciones de autores nocionales. Sonríe

satisfecho después de su primero
presentación,

LAS VOCES
QUE VAN POR EL AIRE...

COMENTARIOS

UNA AUDICIÓN QUE NO DECAE:

- "Cine en el Aire", de Hernán Millos,
los domingos a las 10 de la noche en

lo Del Pacífico. Películas que llegan a

la cosa del radioescucha con nitidez y
perfección, contro un pequeño gasto de
corriente eléctrico . . .

TAMBIÉN OPERA, desde EL MUNICIPAL,
EN CASA:

La Radio Chileno pone su micrófono
en el escenario de lo opero, en el Tea
tro Municipal, dos veces o la semana,
iniciativa que encuentro especial reso-

noncio en los oyentes líricos.

CARAVANA MUSICAL:

Carmen del Río encontró pocas las
adornaciones con que fué recibida en la

copital y se dirigió al sur, en componía
de Pablo Gorrido, a recibir nuevos aplau
sos. El público está dispuesto a no cejar
y la ovociona cordiolmente.

. —

T,

Ritmos de modo, melodías tropicales, nos

da a escuchar Cora' Santa Cruz, los lu
nes, miércoles y viernes, o las 9.30, en

Sociedod Nocional de Minería. Su reper
torio internacional sotisface o toda clase

de admiradores.

LO MAS INTERESANTE:

Ver qué resultado tendrá lo audición
"Los sueños, sueños son", (mortes, jue
ves y domingos, o los 21.30, en Socie
dod Nacional de Agricultura!, de Lucho
Córdoba, que los críticos hon calificado
de poco atrayente.

¡ESTOS LOCUTORES!

Los anunciadores de los progra
mas vivos, nunca dicen: "Fulana,
cantará tal cosa", sino una glosa,
que a veces es tan larga que, al
terminar, ni él ni sus oyentes re

cuerdan de qué se estaba hablan
do, io que es causa frecuente de
que el artista inicie su número eno-

En Radio Santa Lucía, C B. 70, el
trio Armonía, que dirige Donato

Román.

jado. A eso se deben los verdade
ros gritos que escuchamos a veces.

Uno de estos anunciadores es

tan recalcitrante, que ha caído en

un vicio y anunció una vez el bole
tín del tiempo en esta forma:
— ¡Quién no ha escuchado la ex

quisita melodía del Boletín de Es
tudios del Observatorio de El Sal
to! Bustos Navarrete ha querido
brindarnos, en esta oportunidad, to

da la emotividad y el colorido que
encierra cada una de sus composi
ciones. ¡Escuchémosle!

Verde Luna.

America Vicl dice que han llegado los
calores y es necesario regar el jardín.
En seguida verterá su voz cristalino y
podremos escucharla en Sociedad Nacio

nal de Agricultura.
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De Pablo de Rokha.—

LOS PEQUEÑOS E INMENSOS VALLES

AQUELLAS serranías escue

tas en donde contrae su fru
to duro la algarrobilla, te

soro chileno de entonación indus
trial en el mundo, y aquellas
magníficas mesetas, que recuer

dan la magnífica meseta caste
llana de Zamora, de Alcalá de
Henares, de Sigüenza y de Tole
do, las tierras de El Cid, Ruy
Díaz de Vivar, de Cervantes y
de Doménicus Theotocópuli, el
Greco, superándola en la eclosión
primaveral, desembocan en los
cinco profundos valles del río
Copiapó, del Huasco, del Elqui,
del Limarí y del Choapa y sus

afluentes, que se bifurcan y se

adentran en la serranía, ramifi-
cándola de grandes zonas ver

des.
Adentro de tan copiosos vasos

de profundidad y riqueza frutal,
de caracteres más o menos se

mejantes en toda la zona, y en

cima de esas campiñas de sep
tiembre, cuya sequía clama por
el agua benefactora, durante to
do el año, viven, sufren y mue
ren los agricultores del Norte
Chico.
Yo no deseo referirme por

ahora y por ejemplo a esas ha
ciendas de "tipo Valle Central",
como "Longomilla", de la suce-

ción de don Juan Manuel Echau-
rren, entre Freirina y Vallenar,
o la Hacienda "La Compañía", de
la firma Petrinovic y Cía., en

Vallenar Alto, la cual visité
acompañado del Alcalde de Va
llenar y en la cual comprobé o

comprobamos que, en virtud de
una gran fama de bienestar obre
ro, los salarios fluctúan entre
$ 8.50 y $ 9.50 diarios, por 12

horas de trabajo; anhelo presen
tar la vida típica y dramática de
los pequeños laboradores de los
valles nortinos: ahora que, prin
cipalmente, mi interés radica en

que ellos son la expresión nacio
nal, más que regional de la pe
queña agricultura chilena, mano

a mano con la pequeña minería y
aun con la industria minera crio
lla, de tales regiones, tan azota
da como la explotación agrícola,
por la dureza y la brutalidad del
trabajo, por los riesgos acerbos
del pequeño capital, siempre en

trance de aventura y romanticis
mo, por la preterición tremen
da del Estado, por la soledad ele
mental en que se sintonizan sus

esperanzas y sus posibilidades,
por la tragedia creada por las
vías de transporte y el flete, por
la victimación del agricultor,
hermano del minero, ejecutada
por los monopolios que dirigen
el centralismo, desorientan la pro
ducción, a fin de dirigirlo en be
neficio particular y crean las
crisis cíclicas, con sentido espe
culativo.
La agricultura de "Los 5 pe

queños e inmensos valles" de
Atacama-Coquimbo es, a la vez,
grandiosa, rudimentaria y mise
rable, como es grandiosa, rudi
mentaria y miserable la vida vio
lenta de los mineros y los agri
cultores lugareños.
Cuando el año se presenta nor

malmente, los ríos arrastran, ni
tanta agua, ni tan poca, y no hay
ni grandes avenidas ni avalan
chas y los procesos horrendos de
la sequía no calcinan, convir
tiéndola en ceniza, la tierra fe
cunda, prosperan las cosechas, el

pajarete y los descarozados, las
pasas sabrosas, la miel de fruta,
las frutas secas, — higos, na

ranjas, duraznos, papayas, etc.— ,

los grandes pepinos y las grandes
granadas y todos los productos
del cereal y la chacarería, trigos,
cebadas y farináceos, la arveja.
la aceituna, la patata o el pe
queño limón fragantes, abundan,
la abundancia poderosa reina y
vuelca su cuerno copiosamente.
Cuando el año derrama las ca

taratas del invierno, sin compa
sión ni medida, y la naturaleza
se desborda, los villorrios y las al
deas insignificantes son arrasa

dos, como son arrasados, por el
fuego del sol, cuando no asoma

la lluvia. Pero cuando las gran
des cosechas acontecen y sobre
vienen, para aliviar la condición
riesgosa, deprimida y solitaria del
agricultor del valle hundido en

tre las serranías inhospitalarias,
acontece y sobreviene, también, el
acaparador monopolista, que pro
cede a desvalorizar la producción,
negándole su mercado, acogotan
do y venciendo al productor, por
agotamiento, hasta depreciarle la
cosecha, comprándola "a huevo",
es decir, al precio que él le fijó,
por absorción del cosechero, por
la eliminación de la oferta y la
demanda, ya que el único com

prador de la producción es él, el
afortunado capitalista del gran
capital internacional fascista. De
manera que, vengan años buenos
o malos, en el fondo es lo mis
mo para el pequeño y modesto
agricultor del Norte Chico. Si co
secha poco, se hunde, porque co

secha poco y las faenas, los fle
tes, las gabelas e impuestos, y

Los mejores cocteles

"PALET"
ARTÍCULOS DE CALIDAD

LINARES
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él mismo, se lo comen todo, y si
cosecha mucho, también se hun

de, porque los acaparadores, los

distinguidos acaparadores y los
intermediarios se lo comen a él
con cosecha y todo.
De ahí se desprende el hecho

tremendamente cierto de que allí

impera la más negra miseria per
sonal y colectiva, edificada sobre
la más grande riqueza, agro-mi
nero-pecuaria que es posible ima

ginar.
Tendría que asomar la mano

severa de la organización en la

producción y en la distribución
de la producción, y esto, apenas
es posible, como una mera forma
de transición, con espíritu de co

lectivización, por el Estado, en

este instante de la estructuración
democrática, pues toda gran me

dida que se oriente en el sentido

de organizar debidamente los
cultivos, las cosechas y el mer
cado agrícola, tendrá que estar
basada en la disminución del in
dividualismo terrateniente y el
acrecentamiento paulatino y or

denado de la propiedad social, co
mo fin y objeto.
No obstante, es posibh implan

tar un régimen de regadío, por
aprovechamiento técnico de las

aguas-lluvias y fluviales, un plan
general de vías y caminos, una

gran central regional de présta
mos y compras, por intermedio
de la Caja de Crédito Agrario,
que tanto y tanto enriquece ... a

los ricos, haciéndolos más ri

cos, etc.

Ligada por un feroz cordón um

bilical de agustia a "La Minería
Nacional del Norte Chico", la

agricultura de "Los pequeños e

inmensos valles" vive su drama
idéntico. Ahora se comienza ya
a plantar olivos, con criterio in
dustrial del futuro, principalmen
te en el valle del Huasco Bajo.
Pero aun no se comienza a plan
tar almendros, que yo sospecho
que han de producir rendimien
tos semejantes a los del olivo,
profundo, desarrollado, copioso y
enorme, en la región, pues el al
mendro requiere condiciones y
características geológico-climaté-
ricas semejantes a las que para
su desarrollo y rendimiento in
dustrial, provechoso, requiere el
olivo, condiciones y calidades que
enriquecen el Norte Chico de
Chile, como enriquecen la Espa
ña y la Italia mediterráneas, hoy
caídas bajo la garra criminal
del nazi-fascismo. Además, ya
el gran estímulo del buen trans
porte y la vía férrea abundante y
perdurable, está siendo afrontado
con heroísmo por la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, que
mantiene en la Red Central los

mejores servicios de Sudamérica.
Una gran política económico-so-
cial-legislativa, implantada sobre
la realidad agrícola, con sentido
y destino regional - nacional, de

protección al obrero y al pequeño
agricultor sin capital, sería el

punto de partida, con el que el
Estado asumiría su papel de ser

vicio y defensa de la colectivi
dad, de la sociedad y de sus de
rechos.
A muchas y muchas leguas de

los centros vitales de Chile, a mu

chas y muchas leguas de ferroca
rril por la vía férrea ya vieja, dis
tanciados de Santiago, los peque
ños y modestos agricultores del
Norte Chico, traspasados de en

fermedades de carácter social, de
primidos y arruinados, olvidados

y contraídos a su fracaso, aguar
dan el programa económico, en

defensa del productor y del con
sumidor del pueblo, y no del es

peculador, anunciado por el ac

tual Gobierno, y el que habrá de

cumplirse, dada la hombría de
bien del Presidente de la Repú
blica. P. de R.

FABRICA DE TEJIDOS Y SEDAS

"SAN NICOLÁS"
Depósito: San Pablo 1285

CASILLA N.o 2422 — TELEFONO 63466
SANTI AGO

Especialidades en ropa interior para caballeros,
señoras y niños. Medias y calcetines.

DEL FABRICANTE AL CONSUMIDOR

VENTA PRODUCTO GENERAL DEL "READI"

Se atienden pedidos de provincias contra reembolso

Ignario Barrio B.
BODEGA DE VINOS

AL POR MAYOR

FRUTOS DEL PAÍS

Distribuidor de los Vinos

Casa Blanca

Casilla 109 Teléfono 357

COQU IMBO



UN SUBTERRÁNEO PARA
SANTIAGO.

Adquiere actualidad el proyec
to de construir un subterráneo
para nuestra capital. Creemos
que ya es hora de realizar esta
obra que, dada la intensidad del
tránsito urbano, se está haciendo

indispensable.
Un subterráneo construido con

todos los adelantos modernos,
constituiría para Santiago un pro
greso digno de su importancia.
Hay que considerar que una obra
de esta naturaleza, si tiene una

justificación en el presente, la
tendrá mayor en el futuro, ya
que, según todas las probabilida
des, nuestra ciudad ha de adqui
rir, en un porvenir próximo, un

mayor volumen de población, lo

que implicará un tránsito más in
tenso aun que el actual.

Ese mismo subterráneo, si se

construye de acuerdo con previ
siones que no conviene desesti
mar, podría servir de refugio an

tiaéreo, para lo cual seria nece

sario que al momento de proyec
tarlo, se tomasen las medidas
adecuadas a esa finalidad.

CONSEJO NACIONAL DE
BOSQUES.
Ha quedado terminado el de

creto que ordena la creación del

Consejo Nacional de Bosques, or
ganismo que dependerá del Mi
nisterio de Economía y Comer
cio.
La creación de este nuevo or

ganismo tiene gran importancia
para el país. Por desgracia, no

todos comprenden la importan
cia de los bosques, de ahí su

destrucción constante. Es un he
cho cierto que el área forestal
del mundo ha ido disminuyendo.
Chile no ha sido ajeno a ese fe
nómeno. Y es este un problema
tan viejo, que ya en 1870 "El
Ferrocarril" decía editorialmen-
te: "¿Qué es lo que se está ha
ciendo? — nos preguntamos— .

Se está incendiando a Chile en

nombre de la agricultura, se es

tá decretando el desierto en el
sur, a nombre del trigo, asi co

mo en el norte se consumó y de
cretó a nombre del cobre".
Los bosques representan un va

lor económico, ya que ellos in

fluyen en el clima de una región
atrayendo las lluvias; en las la
deras de los ríos regularizan el
caudal del agua y sirven de obra
de defensa contra las grandes
avenidas y son fuentes de ma

terias primas para numerosas

industrias.

ANOTACIONES DE

MIRÓN N
Sin embargo, ya nos hemos

acostumbrado tanto a la roza de
bosques, que esos grandes incen
dios, en los que se consumen mi
llones de árboles, nos dejan im

pasibles, sin meditar que esa es

riqueza que se quema sin bene
ficio para nadie. Por eso, pues,
celebramos la creación de este
Consejo Nacional de Bosques, ya
que al fin habrá un organismo
estatal que se preocupe de la
conservación y reforestación de
nuestros bosques.
EL FUSILAMIENTO DE
INOSTROZA.

En Temuco, una madrugada
cualquiera, cinco balas pusieron
fin a su vida de delincuente. Se
gún dicen, este individuo come

tió un crimen horroroso. ¿Poi
qué Inostroza cometió ese cri
men? Yo no sé las razones; pe
ro hojeando una de esas revistas
que aun explotan la crónica ro

ja, encontré el facsímil de una

carta de Inostroza, cuando éste
se hallaba en capilla.
Inostroza, a juzgar por su le

tra y ortografía, revela una ig
norancia total. Esos signos, casi
ilegibles, son el más claro testi
monio de su tremenda ignoran
cia. De esa ignorancia que iden
tifica al individuo con la bestia,
obscureciéndole el cerebro hasta
hacerlo perder el concepto del
bien y del mal.
El crimen nefando y repugnan

te surge de las mentes obscuras
como una consecuencia lógica de
la ignorancia, porque el delin
cuente cerril, falto de discerni
miento, no alcanza a comprender
el valor de la vida humana. Es
un irresponsable.

Hace más de cuatrocientos
años Tomás Moro decía que la
sociedad crea delincuentes para
después castigarlos. Yo no sé si
esto es efectivo; pero cuando
uno se da cuenta aue en Chile

hay más de cuatrocientos mil ni
ños aue no van a las escuelas,
cuando uno piensa cómo el alco
holismo mutila almas y genera
vidas que llevan en su sangre el

germen de la degradación social,
uno, si es honrado, debe sentirse
un poco responsable de aue exis
tan en nuestro nais individuos
como Inostroza. Campesino bru
to, tratado como bestia, refugia
do, como un toDO ciego, en las
rendijas del vicio, un día cual

quiera ese ser desvinculado de la
patria, viviendo al margen de la
sociedad, deja actuar a la bestia
que lleva entre sus andrajos y
comete un crimen.
Es el caso de Inostroza. víc

tima tanto de su ignorancia co

mo de una sociedad que no supo
hacer de él un hombre digno.

L

UMERO 1
SAN LUNES, INSTITUCIÓN
NACIONAL.
La prensa ha dado cuenta de

algo que merece ser comentado
para que las autoridades compe
tentes tomen cartas en el asun
to. Se trata de las inasistencias
de los obreros a sus labores. Por
este concepto se habrían produ
cido, según investigaciones he
chas por los Servicios del Traba
jo, pérdidas por más de un mi
llón de pesos en las minas de car

bón de Schwager, en el lapso de
ocho meses. Como la noticia no

ha sido desmentida, nosotros la
comentamos con la sorpresa y
estupor correspondientes.

De nada vale hablar de la de
mocracia, de las conquistas so

ciales y de las reivindicaciones

populares si, al final, nos encon

tramos con que un sector consi
derable de la población producto
ra entiende por democracia el

incumplimiento de sus deberes

primordiales. Eso no está bien.
Y no está bien porque esta des

aprensión por el trabajo y esta
falta de sentido de responsabili
dad coincide con un período en

que se hace más alarde de los

postulados democráticos.
La democracia concede mu

chas cosas hermosas al indivi
duo; pero éste está obligado a

entregar también muchas cosas

positivas a ía democracia. Si así
no se hace, quiere decir que se

está especulando, no con un prin
cipio, sino que con una palabra
y se está construyendo sobre ba
ses movedizas un edificio de fe
ble estructura que, a la postre,
acabará por decepcionar a quie
nes, con la mejor buena fe del
mundo, están prestando sus fuer
zas y su concurso.

Democracia a base de flojera,
de vicio y de desorden no necesi
ta Chile. Necesita la democracia
del esfuerzo, del deber que se

cumple, del obrero que se supe
ra para mejorar su standard de
vida y mejorar así la economía
del país.



De Samuel Lugo:

HOY TARDE SE LO MATARON

Aquel perro sólo era

el único animal que tenía aquella vieja
que Dios no le dio hijos y era sola en la lierra.

Tenía la voz ronca

de tanto beberse el trago de frío de las madrugadas
que en la taberna la hallaron despachando cerveza.

Cuántas veces la vi junto a la puerta
esperando la callejera tropa de bohemios;
rojo el humazo entre los dedos.
por ver en humaredas disfrazada
la enorme monotonía del tiempo.

Fué así cómo pasaba su mayoría ,de noches,
doña Lola la vieja:
chupa que chupa el humazo
mientras su perro a la calle se iba a ladrar
por quebrarle con sus pupilas obscuras
las puntas a las estrellas.

Hoy tarde se lo mataron.

Hoy, una mano perversa y vida anónima
que no conoce el cariño,
le dejó la carne muerta al perro de doña Lola.

Esta tarde yo lo vi.
Febrero en sus ojos puso salpicaduras de agua.
Acaso compadecida porque no saben los perros llorar,
la lluvia en sus ojos quiso disfrazarse en una lágrima.

El perro de doña Lola,
que doce años le había seguido de casa en casa;

doce años que la luna lo oyó sin otro delito
que estar ladrándole al ruedo húmedo de la madrugada.

De Eduardo Marquina:

LAS MUJERES DE UNA VIDA

La hermana.

Verano; agosto; el declinar del día
velaba el cielo de vapores rojos,
y volvían, pisando los rastrojos,
dos niños — ella y él — a la alquería.

Ella callaba; el chiquitín decía:
—Yo era un soldado ... y cuanto ven tus ojos
no eran parvas de trigo, eran despojos
de una batalla en la que yo vencía.

Pero ... ¿y yo?
—Deja, espera . . . ebrio de gloria,

yo volvía después de mi victoria,
y a ti que eras la Reina te buscaba . . .

—No, no; la Reina es poca cosa; yo era

(diio la chiquitína) una enfermera;
y tú estabas herido; y te curaba . . .

De Edmundo Montagne:

LOS NIÑOS. CUANDO LA

ABUELA VINO

¡Llegó la Abuela, llegó!
Padre la trae del puerlo
y la sostiene en el brazo
porque su andar es muy trémulo.

Viene de ultramar la Abuela.
¡Cuánto mirarla en silencio!
Su hablar es de un otro modo,
aunque su beso es muy bueno.

Cuando nos hubo' abrazado
vimos que sus ojos viejos
se rieron entre lágrimas
como si se nubla el cielo.

Y mucho más la miramos,
siempre mudos, siempre quedos:
que su hablar es de ese modo
que debe usarse allá lejos.

Pero por fin lo aprendimos
con tanto que nos dio besos.
Y fué su hablar el más lindo:
todo bordado de cuentos.

Y un día fuimos al primo:
"Primo Poeta: queremos
que escribas lo que habla Abuela
por si se nos va este invierno".

Exclamamos. Nos miró
el primo extrañado y serio.
Y después dijo: "Es verdad:
por si se nos va este invierno".

¡Ay, qué cuidado al pensar
que Abuela tornara presto
al país donde hay un habla,
toda bordada de cuentos!

Primo Poeta a la Abuela
vio mover los labios buenos,
vio temblar la mano mansa,
vio reír los ojos viejos.

Porque primo a nuestra rueda
veníase junto al fuego
y callando parecía
como nosotros, pequeño.

Y escuchando y escuchando,
y escribiendo y escribiendo,
puso entre Abuela y nosotros
un libro de oro este invierno.
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Tensa, como electrizada por el sol
y aligerada la hermosura del paisa
je, Pochila danzaba en las playas,
identificándose en sus movimien
tos con los pájaros que vuelan. To
da olla era una expresión de ritmo
y alegría, ágil y diestra como si
el sol la levantara en sus rayos en

una jubilosa suspensión etérea.

TODO aquel que se ha asomado al
pozo ciego de la muerte, vuelve
los ojos a la vida con desconcier

to. Mi una luz brilla en la región de
donde los mortales no vuelv3n. Un
pesimista dijo que la vida era un sue

ño entre dos eternidades y Shakes
peare apunta un concepto escalofrian
te: "Estamos hechos — dijo — de la
misma substancia de los sueños". ¿De
qué están hechos los sueños?. Según
el gran dramaturgo inglés, nuestra

carne, nuestros afanes, nuestros des
velos y dolores no serían nada más
que sueños, pobres sueños, ilusiones

que, como tales, se desvanecen.
Algunos filósofos han prendido, en

la gran sombra del misterio, su con

soladora lámpara y los hombres, des
de esta orilla de la vida, miran esa

luz, que no alcanza a ser una reali
dad. "Vamos a ciegas", dice el poe
ta. "Marchamos por tinieblas", dice el
escéptico.
Lo real, lo efectivo es que vivi

mos o, lo que es más preciso aun,

creemos que vivimos. Claro que hay
algunos espiritualistas que sostienen
que la verdadera vida empieza más
allá de nuestras pobres realidades
humanas y que junto con cerrarse

nuestro ojos, se abren a una exis
tencia radiante, que los hombres ni
siquiera columbramos.
Sin embargo, a pesar de nuestras

alentadoras esperanzas, la muerte se

cierne sobre la vida como una rec-

lidad fundamental. Y no podemos
evitar el dolor de la última despe
dida. ¿No será, acaso, la vida un

tremendo y extraordinario espejismo,
cuyo sentido oculto algún día el hom
bre descubrirá? ¿O es sólo una eta-

HOMENAJE A LA
NIÑA QUE SE FUE

EN OCTUBRE

pa, quizás la primera, de una as

censión hacia destinos mejores?
No lo sabemos; pero cuando sor

presivamente nos encontramos junto
al ataúd blanco de Pochita Núñez,
estas y otras ideas nos arañaron el
cerebro y el corazón. La habíamos
visto, pocas horas antes, llena de sa

lud física e iluminada por la gran
llamarada de su espíritu selecto y
cuando corrimos a corroborar la in

mensa desgracia, nos encontramos con

que ya la Pochita era sólo un despo
jo. Ahí estaba ella, con sus manos

de ángel, con su corazón de seda,
plegada como una gran mariposa
muerta.

Cuando interpretaba a Chopin o

Mozart u otros de sus autores fa
voritos, su expresión era grave, co

mo si cl alma do los viejos maes

tros se asilara en su espíritu. Era
alumna aventajada del cuarto año
del Conservatorio y estaba concep
tuada como una de las grandes pro

mesas en cuanto a intérprete.

El 6 de octubre — de este octubre
lleno de flores y de sol — hará un

año que la niña se nos fué, después
de una leve agonía de pájaro en

sombrecido por el otoño de la muer

te. Un año que se extinguió la fres
ca alegría de sus labios. Un año que
ya su boquita se plegó en el obscu
ro signo de la muerte. Un año que
sus ojos — siempre tan curiosos de
la belleza del mundo — permanecen
cerrados. Un año que toda ella, ro

sa de milagro, permanece deshoja
da en su cajita blanca.
Yo no quiero decir ahora una fra

se común; pero puedo asegurar que
su recuerdo vive en el corazón de
cuantos tuvieron el privilegio de co

nocerla. Los mendigos, los poetas y
los artistas no olvidan ni olvidarán

nunca su actitud deslumbrada y ju
bilosa frente al milagro de la vida.
Ni olvidarán su talento superior que
la muerte impidió que ensanchara
hacia todo el continente la magnitud
de sus dones. Porque esta niña, que
no alcanzó a tener su madurez máxi
ma, recitaba con la misma perfec
ción con que bailaba, y bailaba con

la misma destreza y sentido rítmico
con que interpretaba a los grandes
maestros de la música clásica. De
ahí la profunda admiración que por
ella sentían los artistas y de ahí
también que todos — aun aquéllos
de más firme corazón— lloraran, con

amargura sin límites, junto a su cuer-

pecilo frío por la muerte.
El 6 de octubre, pues, habrá una

romería de flores hacia el mausoleo
donde descansa la que, por gracia
de Dios, fué novia inocente y clara
de todos los poetas. Y otra vez fren
te al epitafio que cubre su lápida,
sus amigos sentirán que las lágri
mas pugnan por asomarse a los ojos.
El arte volverá a doblar las rodillas
cerca de su corazón inmóvil. Inmó
vil, pero inolvidable.

B.

En su último recital, verificado en el
Teatro Miradores, con impecable
dicción, con sentimiento y gracia en

el decir, llamó la atención por su

extraordinaria memoria, por su
innata intuición que la hacía asimi
larse en alma y cuerpo al poema
que recitaba. Fué un verdadero
triunfo, celebrado por cuantos veían
en Pochita la expresión de un ex

traordinario temperamento artístico.
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CRÓNICA DE ARTI
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"Manzanillas en flor". — Alberto Valenzuela Llanos.

rL PRIMER Museo de Bellas
■— Artes del país carecía hasta

hace poco tiempo de una ga
lería en la cual estuviese repre
sentada la Pintura Chilena desdo
los precursores a los artistas con

temporáneos.
El costado derecho del primer

piso, donde estuvo muchos años
el Museo Histórico de Chile, co

bija esta pinacoteca. Le ha co

rrespondido organizaría a su ac

tual director, don Julio Ortiz de
Zarate.
La mayor parte de esta gale

ría está formada por la Colección
Luis Alvarez Urquieta, cuyo cos

to al Museo ascendió a la suma

de $ 350.000. Oportuno es adver
tir que el Museo, para lograr
efectuar estas adquisiciones no

cuenta con ningún presupuesto
estable ni seguro. De ahí que es

ta galería incorporada puede
considerarse un acontecimiento.
También, a propósito, recordamos
que este Museo contaba con un

presupuesto de S 150.000 anua

les, pero suprimido desde hace
más o menos diez años, no ha
vuelto a ser restituido.

Con esta adquisición el Museo
de Bellas Artes puede trazar

proyectos de mejoramiento en

presentar a los estudiantes, ar

tistas y público en general, una

completa visión retrospectiva de

las artes plásticas de Chile.

AUTORES ANÓNIMOS

Remontada a los más primiti
vos cuadros ejecutados en el país,
se inicia con algunas obras anó
nimas, atribuidas a pintores es

pañoles, probablemente frailes je
suítas, ya que ellos contribuye
ron con el aporte más valioso del
siglo XVIII en sus dos períodos:
cuzqueño y jesuíta barroco. En
tre estas obras de autores des
conocidos hay una titulada "Pe
dro Bardessi y los Pobres". Bar-
dessi era un fraile franciscano
que dormía, por penitencia, sobre
una cruz de madera. Otras obras
representan vírgenes y escenas

bíblicas como la "Huida a Egip
to". En estas obras se destaca el
mismo magnífico mantenimiento
de toda la colección. El tiempo,
en ellas, no parece haber dejado
huellas.

LOS PRECURSORES

El arranque más caracteriza
do de la pintura chilena está en

tronizado en tres grandes ar

tistas extranjeros, pudiendo ser

considerados los verdaderos pre
cursores de las artes plásticas.

Son el1os: el bávaro Rugendas,
el francés Monvoisin y el anglo
americano Wood. La obra de és
tos, y especialmente de los dos
primeros llena capítulos de la
historia artística de Chile. Bás
tenos saber que el primero des
cendía de una familia de graba

dores de Augsburgo. Sintió des
de muy niño el amor por los
viajes. Fué así Chile uno de los
países que le retuvo entre sus

motivos criollos. Sus temas de
inspiración son al estilo de los
que en esta exposición pueden
contemplarse: "Rodeo de guasos
maulinos", "El guaso y la lavan
dera", etc.
Monvoisin abre, junto con su

exposición de 1842, la trayecto
ria más importante hasta enton
ces. Retrató a muchas figuras de
la sociedad chilena.
Wood, el navegante por profe

sión, fué el iniciador del género
histórico. En ésta represéntase
con "Naufragio del Arethusa".
Estuvo en el país contratado por
asuntos de marina. No dejó nin
gún discípulo.
En esta galería encontramos

obras del más aventajado de los
discípulos de Rugendas, aunque
éste no se dedicó en especial a

la enseñanza. Ese es el francés
Ernesto Chartón (1810-1878).
Sus obras inspíranse en el San
tiago de esa época: "La Casa de
Moneda", "La Cañada de San
tiago" (atribución), "Plaza de
Armas de Santiago en 1850". En
este último cuadro admírase el
Portal Sierra Bella; al frente, el
Hotel del Comercio (hoy Palacio
del Arzobispado); al fondo, las
torres de la Iglesia de la Com
pañía. También este artista ob
servó la vida industrial en las
minas de Chañarcillo.
De Monvoisin figuran tres dis

cípulos: José Ramírez Rosales,
Vicente Pérez Rosales y Javier
Mandiola, el primer retratista de
la época.

CICARELLI

Y contemplando la obra y be
lleza de esos tiempos y ambien
tes, el visitante se enfrenta lue

go a la época que se inicia en

1849 bajo la dirección del pintor
napolitano Alejandro Cicarelli,
retratista de la corte de Pedro
II y emperatriz María Teresa,
en el Brasil. Este artista, con

tratado para dirigir la primera
Escuela de Bellas Artes funda
da el 3 de enero de 1849, fué or

ganizador exigente y formó los

primeros Salones de Artes Plás
ticas.
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ANTONIO SMITH Y MANUEL
ANTONIO CARO

En esos años surgen dos ar

tistas, las dos primeras figuras
románticas: Antonio Smith, quien
llevó su visión al encuentro del

paisaje chileno, después de per
filarse caricaturista en el "Co
rreo Literario" durante 1859. El
otro, Manuel Antonio Caro, es el
observador de lo chileno en el
aspecto humano. Todas sus obras
muestran su arte prendido a es

cenas típicas. En esta ocasión
muéstrase el boceto de la "Za
macueca", su obra más repro
ducida. Los últimos años Caro
los dedicó al retrato.

KIRBACH Y MOCCHI

Tampoco podría en este gru
po faltar la representación de
Kirbach, el segundo director de
la Escuela de Bellas Artes y Moc-
chi, inclinado a observar los as

pectos de la vida del campo chi
leno. Este artista fué meritorio
en el desempeño de su actuación
docente.

PEDRO LIRA

La primera etapa representa
da en la primera sala de la ga
lería termina con el advenimien
to de don Pedro Lira (1845-1912).

Le tocó ejercer en su tiempo un

esfuerzo finalizado a procurar
mayor ambiente artístico. Su fi

gura es el centro de un nuevo

núcleo artístico.

EL MUSEO DE BELLAS ARTES

COMPLETARA LA GALERÍA DE ARTE
CHILENO CONTEMPORÁNEO

Lo Golería de Arte Chileno, que
esta vez hemos comentado en su

primero porte, quedorá completo,
en la sección contemporáneo,
cuondo el Museo de Bellos Artes
adquiero las obros que actuolmente
se exhiben y un jurodo selecciono
pora tol objeto.
Entre los autores a quienes la

Dirección del Museo ha solicitado
obros, figuran algunos toles co

mo: Augusto Eguiluz, Inés Puyó,
Héctor Cáceres, Rebeco Mayonz,
Arturo Valenzuela, Alfredo Alia
ga, Berta Molinon, Henriette Pe-
tit, Carlos Ossondón, Alfredo Me-
lossi, Rebeco Castro, Arturo Pa
checo, etc.

El jurodo que seleccionará por
te del envío de estos artistas que
dó compuesto por los señores: Er
nesto Golliono y Antonio Romero
en representación de lo Dirección
de Bibliotecos, Archivos y Museos
y los ortistas pintores Pobló Bur
chard, Laureano Guevaro y Julio
Ortiz de Zárote por votación de
los outores.
Tombién, con reciente fecho, el

Consejo de dicho museo eligió a

los nuevos miembros que por otro
período de tres oños regirán en

eso administración. Ellos son los
señores Hermógenes del Canto, Ar
mando Lira, Isaios Cabezón, Julio
Ortiz de Zarate y Enrique Peña
(secretario).

Don Pedro Lira se tituló de
abogado por complacer a sus pa
dres, profesión que nunca ejerció.
Brindó todo su tiempo y fortuna
a las Bellas Artes. Desde 1873
partió a estudiar a Europa. Per
maneció nueve años al lado de
los maestros Elie Delaunay, Eva
risto Luminais y Bastien Lepage.
Vuelto a Chile dio realidad a la
idea del escultor José Miguel
Blanco respecto a la organización
de un Salón Anual. Fundó en

tonces la Unión Artística, socie
dad que congregaba a todos los
artistas más meritorios.
Los discípulos de don Pedro

Lira son muchos. Algunos de
ellos también maestros, entre los
cuales, que aun nos brindan su

enseñanza, está don Pablo Bur
chard.

ONOFRE JARPA

De esta primera sala que co
mentamos aun podríamos dete
nernos, si la presión de la breve
dad no lo impidiese, sobre la fi

gura de paisajista que fué don
Onofre Jarpa (1849-1940). Su
inspiración le llevó por los mis
mos caminos que llevaron a Smith
a la fuente de las bellezas de
Chile. En esta ocasión puede ad
mirarse la cordillera de Petorca.

A. A. S.

"El Niño Enfermo". — Pedro Lira.
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8ALDOMÉ*RO LILLO

RELATOS POPULARES,
por Baldomero Lillo, Editorial
Nascimento, 1943.

En estas mismas columnas nos

referimos, no hace mucho, a la
factura clásica de la obra de Bal
domero Lillo. La recopilación de
relatos de este autor realizada

por González Vera viene a con

firmar nuestra opinión. Es éste
un tomo compuesto por la obra

dispersa que, en diarios y revis

tas, dejó el autor de "Subterra".

Trágico por excelencia, Lillo no

abandona aquí los obscuros ele
mentos humanos con que cons

truyó sus fuertes y valerosos

cuentos de las minas. Su corazón

y su conciencia palpitan allí don
de el hombre contrae su vida en

el sufrimiento. Aun por encima
de la comicidad que implican al

gunas de sus narraciones, se le

sorprende siempre en su firme
tendencia a hacer de la angustia
el pan diario de su literatura.
Pocas son, sin duda, las pági
nas que se han escrito, que se

comparen en crispación y amar

gura a las que informan su cuen

to "En cl conventillo", cuadro

perfecto y sombrío d-3 la reali

dad popular. Asimismo, pocos
antecedentes tenemos en nues

tras letras como ese otro agua
fuerte intitulado "Las niñas".

Aquí el arte de Lillo se hizo car

ne viva y agitada. Es un cuento

maestro que da la medida am

plísima de la madurez y la per
fección que adornaron a menudo

las condiciones novelísticas de

nuestro ya célebre autor. Triste,
lleno de un humor áspero, "Tien
da y trastienda". Ágil, vivido y
estimulante el relato "La balle
na". Rechinante, lleno de garras,
"Sobre cl abismo".

POEMAS CIVILES.

por Gregorio Gasman, Impren
ta y litografía Leblanc, San
tiago, 1943.

La poesía civil está siendo
practicada por nuestros poetas—
sobre todo los jóvenes— en for
ma ardua y apasionada. Sabido
es que esta práctica es peligro
sa y, mediante ella, verdaderos
talentos se quedan en el grito y
en los aullidos. Entendamos, por
de pronto, que poesía civil no es

ni alarido ni grosería. Es simple
mente poesía que aspira a ser

voz colectiva. Su realización re

quiere cierto fundamento místi
co, humano y biológicamente mís
tico. Gregorio Gasman no lo ha
entendido así. Y su libro, casi

totalmente, se confunde ni más
ni menos que con un vulgar tu
multo de imprecaciones y de fra
ses desorbitadas:
"Si se atrevieran los nazis

a meterse en estas tierras,
el pelo se cortarían
si es que algún pelo les queda".

(Romance guerrero).
¿No es ridículo y risible?

¿Poesía civil? No. Es triste ase

verarlo. Pero Gasman fracasó
en su intento. Nobles las preten
siones. "Bellas las palabras: "de
mocracia", por ejemplo. Sin em

bargo, los versos están lejos de
su espíritu. Aquí falta tino, emo
ción, espontaneidad humana. To
do parece haber salido a enfren
tarse con las prensas, a trope
zones, violentamente, como hu

yendo del puro, transparente y

vigoroso clima de la auténtica

poesía. Acaso el libro se justifi
que si tratamos de ir al anhelo

limpio y constructivo que impul
só al autor a realizarlo. La cau

sa del hombre, la causa de la li

bertad, de la justicia y de la

cultura, no se bastarán ni de in
tenciones ni de consecuciones.
Gasman no agrega nada a los

impulsos espirituales en defensa
de los derechos humanos. Al con

trario, quita algo; es decir, se

quita a sí mismo el derecho a sa

ber exenta de lastre su obra del

futuro, si es que el talento poé
tico que, a momentos, brilla co

mo una pirita fugaz entre tan

ta y tanta palabra suya de aho-

Por Nicomedes GUZMÁN.

ra se realiza más tarde. Y algo
más: bellas, fuertes, emocionada-
mente civiles, las ilustraciones
que hizo para el libro José Ven-
turelli.

CREPUSCULARIO.
Poemas por Pablo Neruda,
cuarta edición, Editorial Nas
cimento, 1943.

Podría decirse que Pablo Ne
ruda, a través de su obra, es un

poeta incólume. Ni una palabra
suya perece. Y se mantiene fir
me por sobre los días, sea ella
tierna, ruda, violenta, dulce.

"Crepusculario" es un libro vie

jo y, sin embargo, eternamente
nuevo. Frescura, tibieza, melan

colía, angustia, sombras: todo

tiene aquí su verdad y su mundo

propio y floreciente, rodeado de
un ámbito trémulamente huma
no.

"Claros atardeceres de mi le

jana infancia—que fluyó como el

cauce de unas aguas tranquilas.
—Y después un pañuelo temblan
do en la distancia.—Bajo el cielo
de seda la estrella que titila.
Nada más. Pies cansados en

las largas errancias—y un dolor,
un dolor que remuerde y se afila.
...Y a lo lejos campanas, can

ciones, penas, ansias,— vírgenes
que tenían tan dulces las pupi
las...".

(Fragancia de lilas).
Mucha razón tiene Pablo Ne

ruda cuando, volviendo la vista
hacia este estremecido, cálido y
transparente cuaderno de adoles
cencia, dice: "Se mezclaron vo

ces ajenas a las mías", pero na

die derrocará de su sitial pan-
teísta, místico, desgarrado y pu
ro, los versos de este "Crepuscu-
lario" que fué el arco que dispa
ró las primeras y fervientes luces
de anuncio acerca de la más alta

voz de nuestra poesía.
UN PREMIO LITERARIO.
La Empresa Orbe tiene ya su

historia formada dentro de la ac

tividad editorial chilena, y está

jugando hoy un papel preponde
rante en lo que toca al estímulo
de la producción literaria.
Existía el precedente—subter

fugio acaso— de que el libro chi

leno, más bien el libro escrito

por autor chileno, no se vendía.
Y bien, desde que Orbe nació a

la industria editora nacional, su

vida ha venido siendo jalonada
por éxitos que, sin exagerar, po
dríamos adjetivar como estruen

dosos. Y lo curioso es quo estos



éxitos han sido provocados por
obras de autores de esta tierra.
Concretando: Orbe parece haber
dado en el lugar neurálgico pa
ra desvanecer el prejuicio alen
tado por los propios editores, en

el sentido de que el escritor chi
leno no contribuía sino a atibo
rrar sus bodegas.
La época que vivimos está dan

do de día en día mayor impor
tancia y mayor beligerancia a

la voz del escritor. El que una

Empresa editora fundamente
su producción en la expresión del
escritor nuestro, y que aun ago
te ediciones en su cruzada de di
fusión literaria nacional, es un

síntoma halagador, puesto que,
con ello, queda demostrado ei
reconocimiento que el público dis
pensa a la labor de nuestros au

tores.
Orbe ha querido responder al

entusiasmo con que el público
ha reaccionado ante sus publica
ciones. Y, a la vez que intensifi
ca sus ediciones, alienta el es

fuerzo de los escritores. Ahora,
el Concurso de Novelas abierto
por esta Editoral, viene a ser un

antecedente más para hacer va
ler frente a la opinión las loables
intenciones que animan las acti
vidades de la misma y los cons

tructivos y estimulantes procedi
mientos con que ella está sirvien
do a la cultura nacional. No es

que sea el primer Certamen con

que una Editorial chilena aliente
a los escritores. No. Es uno de
los tantos. Pero es el primero en

el sentido de valorar, no digamos
en forma generosa, sino efectiva,
los empeños creadores de nues

tros literatos.
$ 10.000,00 de premio para una

novela, reconociendo los derechos
equivalentes a un 10% sobre el
valor del libro vendido, no es co

sa que hayamos visto antes en

Chile. De aquí que el Concurso
de Orbe, a la vez que llama la
atención del público hacia la im

portancia de la labor literaria y
alienta positivamente la labor
novelesca, viene a ser un ejem
plo que, no ya en el futuro, sino
en el presente—desde el presen
te mismo—deben tomar en cuen
ta quienes hayan hecho de la pu
blicación de libros una actividad
comercial.

JUAN MODESTO CASTRO.

Vientos funerarios soplan en

el ámbito literario de Chile. Ha
ce apenas dos años la novela na

cional perdió a uno de sus más
poderosos cultores: Carlos Sepúl
veda Leyton, el fresco, tierno y
a la vez trágico autor de "Hiju-
na...". Ahora, recientemente, ha
perdido a Juan Modesto Castro.

Por su parte, la poesía joven de
este país también ha perdido a

uno de sus animadores: a Ornar
Cáceres.
Buscar las palabras, el aliento,

el aire que nos entreguen del

pueblo, en intensidad y en ver

dad, su sensación humana, no es

tarea fácil para el novelista. Po
cos escritores en Chile han di
cho de nuestros tipos populares,
lo que la espontaneidad creadora

y la emoción escrita de Juan Mo
desto Castro supieron transmi
tirnos. Con pulso violento y fran
co, el novelista de "Aguas estan
cadas" y "Froilán Urrutia" dejó
en nuestra literatura el docu
mento estremecido de su obser
vación acerca de la vida popular
chilena. Apasionado por todas
las cosas que atañeran a nues
tro pueblo, escarmenó en su psi
cología, y sus libros se nos apa
recen llenos de ese calor espeso
e inconfundible que, en humani
dad, contiene el alma de nuestros
hombres más humildes. La per
sonalidad de Castro deja honda
huella en el más alto plano de la
novela nacional. Su obra será
siempre un documento erizado
de verdad para quienes quieran
estudiar en sus más íntimas ac

titudes la vida de los trabajado
res de esta tierra.

LOS CAMPESINOS Y OTROS
CONDENADOS.

por Serafín Delmar, Ediciones
Orbe, 1943.

Serafín Delmar es, por sobre
todo, un poeta. Es un poeta de
la Revolución y de todo lo que
ella implique en ternura, en ca

lor místico y humano. Después
de "Los Campesinos y otros con

denados", no se podría concebir
al escritor peruano fuera del
marco vibrante y acendrado de la
poesía. Su voz se ensancha en el
relato, pero lo hace en la medida

precisa en que ella aspira a de
latar su fe de rebeldía. Los altos
sentimientos del hombre exigen
siempre la chispa lírica para ex

presarse. De aquí el tono de la

prosa de Delmar. Rebelde contu

maz, canta al coraje del hom
bre encarándose a la lucha por
su libertad con alma indomable.
Incontables personajes llenan sus

páginas. Y se piensa si no es so

lo uno: el mismo Delmar. Liga
do a la angustia de todos sus se

res, se retrata en sus acciones y
reacciones, en sus razonamien
tos y en sus instintos desencade
nados en pasión siempre cons

tructiva. No es de aquellos es

critores reverentes a la forma ni
a las tradiciones preceptivas. No
hace concesiones a los hábitos
académicos. Es un hombre que

necesita expresarse, que precisa
noticiar al mundo del tumulto de
sueños, de angustias, de dolores,
de esperanzas que rueda en su

corazón, que es el corazón de su
propia tierra. Y así forja la his
toria humana y crispada de sus
seres, de sus conciudadanos, poe
tas todos ellos en gestos, en ac
titudes, en imprecación, en an
helos, si no en palabras o en can
to. Nos recuerda a ratos al cáli
do y recio Babel, aquel ruso de
"Caballería Roja". Aquí, en "Los
campesinos y otros condenados",
hay una mística en marcha, una
pasión que intenta confesar la
realidad íntima y fervorosa, de
linear el espíritu de una nacio
nalidad americana que desea es
trellas para realizarse y no esla
bones mohosos que corrompan
su alma en las mazmorras. Hay
lo que, en el fondo, existe en
"Caballería Roja": destellos sim
bólicos acerca de las potencias
de un pueblo. De aquí también
su lirismo. Lirismo que es vati
cinio.

PUBLICACIONES RECD3IDAS.

Palomilla Brava, novela, por
Víctor Domingo Silva, segunda
edición, Editorial Nascimento,
1943.
Telón de Fondo, pieza teatral,

por Oyama Valenzuela, Impren
ta Lagunas, 1943.
El Gran Vecino, crónicas pe

riodísticas, por Manuel Seoane,
Ediciones Orbe, 1943.
Hombres de América, por Eu

genio Orrego Vicuña, Ediciones
Orbe, 1943.
Azul del Sur, novela, por Gui

llermo Koenenkampf, Ediciones
Orbe, 1943.
NOTA.—Libros y publicaciones
se reciben en Redacción de la
Revista "En Viaje", Sección "Vi
ñetas Bibliográficas", Estación
Mapocho, 2.a piso.
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ESTAMPAS DE
UN DISCURSO DE S. S. EL PAPA

Con motivo del cuarto aniversario del estallido de la guerro mundial número
dos, S. S. el Popo pronunció desde el Voticono uno emocionada alocución. Con el
corozón desgorrado por el horror de esta tragedia, el Sumo Pontífice se dirigió a
los hombres del mundo pora exhortorlos o la poz. Dijo S. S. — tal cuol corresponde
al máximo postor de olmos en la fierro — que cuondo el conflicto se ovecinobo,
el 24 de ogosto de 1939, él se dirigió o los gobernantes y o los pueblos en un fer
viente llamado y recto advertencia.

Los esfuerzos del Popa fueron tordíos y por lo mismo resultaron estériles, por
que este conflicto se generó hoce veinticinco años. La firma del Trotado de Ver-
salles fué el punto de pórfido de lo nuevo guerro. Se hobía fabricado una poz que
no podio ser duradera y desde ese dia el mundo empezó a vivir bajo un barril de
dinamita. No fueron pocos — estadistas y filósofos — que previeron como un hecho
irrevocable, la nuevo aparición sobre los tierros de Europa, de los Jinetes del Apo
calipsis. Desde ese dio el mundo no vivió en calma. Los madres no estabon tran
quilas y un estupor de muerte sacudía a las conciencias. Porque en Versalles no se
i nmó lo poz, sino que se le dio uno tregua a lo guerra. Por otra porte, cualquiera
habría oovertido que el mundo estoba inquieto; que por los estratos de lo subcons
ciencia se escurría lo tragedia. El mundo estoba enfermo. Se hobía tratado de li
quidar ol enemigo; pero se hobía olvidado a otro enemigo que estoba en todos
portes, levontanoo sus puños y clamando justicia. Ese enemigo ero el proletariado
uel mundo, que aespués de derramar su sangre en los campos ae batallo del ono

iyi4, volvía, una vez firmada lo poz, a ser el siervo del capitalismo, bl limón que
se estrujo hosta sacorle la última goto de jugo. No comprendieron que el mundo
no podio vivir en lo desarmóme y que míennos hubiera unos pocos que lo teman
Todo y muchos que no teman nada, la humanidad iría donao tumbos como un barco
moi cstibauo. csia guerra lleva involucrado en si el germen de una tremenda re

volución ae índole económico-social y si es cierro, como aecion nuestros abuelos,
que "10 Ierro con songre entro", creemos que yo habrá llegaao el momento en que
lo humanidad medite seriamente en su desrmo. Lo que la guerra esra destruyenao
ohoro es lo inmisencoraio ael capitalismo, lo crueíaad del capitalismo.

S. S. el Popa ha hoblodo con lo severidad que corresponde o su altísima digni
dad eclesiástica y lo ha hecho con singular clarividencia de los hechos. Loado sea

el; pero ojola los hombres mediten en el sentido profundo de sus palabras y rec

tifiquen su actirud moral, trente al mundo de lo post-guerro. Si ei hombre no se

hace mós bueno y mas comprensivo, aprontemonos para lo Guerra Mundioi nu

mero tres. Lila ha de venir como una consecuencia lógica del egoísmo, ae la dureza
ae corazón y dei voluntario olvido que hacemos de las palabras oe Jesús: "Bendi-
ios seon ios que buscan lo paz".

EL RAPTO DE MUSSOLINI

El señor Mussolini, como en los serióles de oventuras, ha sido rescatado, de
la Itono que el hundió, por. su amigo del aima, don Adoho Hitler.

El ropto de Mussolini fué espectacular y bastonte cinematográfico. En igual
formo ei señor Kudoii Mess hobia necno la figuro contrario. Voionao, un aio liego
o las Isias británicos, uorionoo un mensaje misrenoso pora Mr. l_hurchill. Ahí esia

ahora, en un campo ot concentración, como un aguna o lo que le hon cortado los
alos.

Debe ser triste poro un soberbio contumaz, como es el Duce, prestarse a esos tra-

gines lan poco dignos. Hoy, evidentemente, uno aiterencia bien morcado enrre el
oroaor del Poiocio ae Veneoo, orrogonte y verboso y este otro señor Mussolini

que se escapa, como un oennLuenre, paro rehuir responsabilidades, tn verdad, el
señor Mussonm tenio hechuros de héroe y es lastima que hayo coido en lo debili
dad de huir, a campo Travieso, conuucioo por unos aviadores alemanes, empeno-
aos en soivorlo.

Aun cuanao no se ha dicho, es proboblc que olgún nozí le dijera:
—Apúrese, don Benito, que pueden pillornos. A lo cuol el Duce, con voz tem

bló! oso, oeDe naDer contestado:
—Pero si me duele lo ulcero... no me hoga correr... ¡Por Cristo!... Y

tronspironao el bueno de benito, jadeando, o tasiabiiiones, houra llegaao a un

camión, aonde el Duce, agotado por la emoción, se hobra Tendido de espoldas en

una ocntua muy poco neroico.

Los grandes noniDres no pueden descender ol terreno de la trivialidad coti
diana. No pucuen Claudicar del gran gesto. Algún dio lo historia nos contará cómo

rae este rc-scale del Duce y sau.cmos oigunos sodiosos pormenores...

MENOS DE UN AÑO DE GUERRA

La guerra se acorta. El finol se ve próximo. ¿Se ocuerda usted de esos terribles
dias en que cayo rranoar £1 mundo estobo sombrío. Daba lo impresión que los Dic-
ladores renion a ¡a curopo en un puño, lodo iba cayendo orne lo ovoioncho de
acero del Führer alemán. Hitler cantaba victorio y el Duce, nociendo de "pegote", le
orreció a los noz.s sus oviadores paro tener el honor de porriopar en los bombar
deos ae Inglaterra. La infame hteraturo bélica estoba en su opogeo. Se dignifica
ba el atropeno. Los demonios de Europa estabon ensoberbecíaos. Sólo un nombre
mostraba te en el éxito. Ese hombre fue Mr. Churchill. Y Mr. Churchill. o la cabeza
de su heroico pueblo, organizó lo defensa. La organizó y lo mantuvo. Poco o poco,
Ingloterro fué creciendo y enfrentándose con éxito al enemigo. Fué una toreo ti

tánica. Posoron oños de zozobro; pero el mundo vio que Mr, Churchill empezó a

sonreír y el señor Hitler o callar. Por su parte Estados Unidos, con ese su porten
toso coraje para el trabojo, lanzó sus fábricos a uno producción bélico fontástica.
Dos mil aviones mensuales. Tres mil. Cuotro. Poro este mes que ho pasado, Norte
américa onunció lo producción de ocho mil oviones. ¿Y Rusio? Rusia, después de

los primeros golpes sorpresivos, reoccionó con brovura tremendo. Ahora, yo lo sa

béis, lectores, con la punta de su bayoneta calada vo haciendo retroceder ol ene-
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migo nozi, que huye en desorden. Italia, como un boxeador ol que le hon aplicado
un fuerte golpe ol mentón, dobla los rodillos y el Generol Bodoglio tiro la esponja.
El Duce se esconde y aun no ho podido ser hobido. ¿Y el señor Hitler? ¿Dónde está
el señor Hitler? Está en su cosa y el otro día dijo un discurso muy moderado y tris

te, que no impresionó a nadie. Ni ol señor Goebbels. ¿Y Berlin? Berlín recibe a

rozón de mil quinientos toneladas de bombos por noche. ¿Y Hamburgo? Hamburgo
está en el suelo. ¿Y las ciudades de lo cuenco del Rhur? Todos bombardeados. La
Luftwaffe no suena ni truena. Montgomery avanza por entre los montes colabre-
ses, mientros la escuadro italiana vo a refugiarse o puertos de las Naciones Uni
dos. ¿Qué vo quedando de lo grondezo de la gron Alemonio? Poco, va quedando
poco. Los nozis retroceden, mirando siempre al cielo porque la muerte, ellos ya
lo soben, les viene de orriba. ¿Puede durar mucho la guerra en estas condiciones?
Los Balcanes están que orden y los nozis ocorralodos en la "Fortaleza Europeo", co

rren de un punto o otro, pora detener la invasión que se acerco.

Estomos en el comienzo del fin; pero el señor Hitler, testarudo como él solo,
pretende resistir al empuje creciente de los aliados. Ayer eran 215.000 personos las

que en Berlín no tenían hogar. A fin de año será medio millón. Y vaya usted
sumondo. Ese pueblo es resignado; pero, ¿podrá aguontor tanto?

Primero se le dijo que no se le dobo mantequilla porque se estoban constru

yendo coñones. Ahora no comen mantequilla y en combio reciben bombas de cua

trocientos toneladas.
No somos optimistos; pero la hora cero de Hitler está cerco. La guerra ter

minará antes de un año. Ya lo verán ustedes.

POR DERROTISTAS

Cuando cl señor Hitler pienso que va o ganar la guerra, es obligoción que
todos los olemones piensen lo mismo. Un orio puro tiene que creer cuonto le diga
su Führer y si no lo cree quiere decir que no es orio puro y no siendo ario puro no
tiene derecho a vivir en la Gron Alemonio.

El Reich, sometido actualmente a un costigo feroz, grocios a la gallardía de
lo R. F. A., es indudable que debe mantener su moral un poco por los suelos. Una
bombo de cuotro mil kilos coyendo sobre uno barriada no es ninguno bromo. Y
por lo que parece, cuondo los bizarros aviadores británicos visitan Berlín, esos bom
bos coen con intervalos de escasos segundos. Debe ser un infierno. Una maldición
bíblica. Un espanto colectivo. Tres hombres, seguramente, oterrados por esos in
cursiones oéreas, en algún mol momento de su vido, deben hoberse lamentado del
giro mós o menos dramático que la guerra va tomando para los alemanes. Eso lo supo
la Gestopo, que mantiene tros cado cerradura de puerto un espío. Y esos tres ole

mones, buenos consumidores de solchichos y de cerveza, fueron inmediatamente
enjuiciados. Y asi tiene usted como tres subditos del Reich, por el pecado de no

creer en lo victorio, duermen bojo una cruz en un camposanto cualquiera de Ale
mania.

EMPEZARON LOS NERVIOS

Los alemanes, con un refinamiento único, inventaron la guerra de nervios. Fué
eso uno guerra sin cuartel que se extendió por el mundo. En Chile mismo hizo sus

efectos. Un amigo mió, después de leer "Lo que Hitler me dijo" andaba desalen
tado, pensando en que olgún dio llegarían los olemones o estos pocíficos tierros
nuestros. Soñaba con lo Gestapo y con fusilamientos en masa en la Plaza de Armas

Ahora resulta que la guerra de nervios, como un torrente proceloso, ha cambia
do de rumbo. Son ios propios nazis los que sufren los molignos efectos de su in
vención. Y es osí como el nozi número dos de Alemania, el señor Rudolph Hess,
según cables de Londres está ahora paranoico y sufre de manía de persecución, lo

que le causo temores de que coda comida esté envenenada. Los médicos que osisten
a éste, que fué segundo del Führer, dicen que Hess está irremediablemente perdido.
Es uno victimo de la guerra de nervios, lo cual no deja de ser gracioso.

EL SANTO SÍNODO EN RUSIA

Hcrbert Spcnccr tiene un estudio muy interesante sobre "El Origen de los Re

ligiones". Es un libro convincente, pues en él se demuestra cómo el hombre fué
creondo símbolos, hasta concretar su pensamiento en un Dios. Mientros algunos
investigadores sostienen que hoy pueblos que no tienen ningún sentido religioso,
otros sostienen lo contrario. Aceptemos que existan tribus por cuyos ojos jamás
pasó la sombro de un dios. Pero lo evidente es que el hombre es, por excelen

cia, religioso. El moteriolista ciento por ciento, sin noción de uno divinidad, va

siendo un espécimen raro en la sociedod actual. Se podrá no ser católico, ni pro
testante, ni budista, ni mohometono; pero, en el fondo de la conciencia surge lo

expresión de la divinidad, a veces como una sombro, otros como un temor y los

mós de los veces como uno intuición.

La revolución rusa barrió con la Iglesia y se quiso, lisa y llanamente, arron-

cor de roíz de la conciencia del individuo el concepto de Dios y de religión. Era
ésto cl opio del pueblo.

Ahora el coble nos ho traído lo noticia de que el comarado Stalin, durante
una recepción, tuvo una entrevista con los lugartenientes del Patriarcado metropo
litano. Durante esta entrevista el metropolitano Sergio informó ol Presidente del
Consejo de Comisarios del Pueblo que la Iglesia tiene la intención de convocar a

un consejo de Obispos para la elección del Potriarco de Moscú y de toda la Rusia
y de constituir el Sonto Sinodo. Stalin habría considerado favorablemente esta su

gestión y decloró que no habría inconveniente de parte del Gobierno.

Según los cobles, la restauración del Sonto Sínodo en Rusia equivoldría al
establecimiento de la Iglesia dentro de los Soviets, que yo existía ontes de lo re

volución. Este octo se considera como cl hecho mós importonte hobido en los re

laciones de lo Iglesia con la Unión de los Soviets, y se produce, precisamente, cuon
do los nozis, con sus boyonetas calados, se posean omenazodoromente frente o los
puertos del Vaticano.

Alemonia recurre o procedimientos
bórboros. He aquí a tres hombres

fusilados por ser derrotistas.

Rudolph Hess que, según los cobles,
está enfermo de neurosis. La guerra
de nervios se vuelve contra los

nozis.

Stalin ha autorizado el restableci
miento de lo Iglesia en los Soviets.
Controsta esta actitud comprensiva
con la porfiada y atrabiliaria de los

nazis.



DON OSVALDO VIAL

La primera condición de un hom
bre que osume funciones públicos
ha de ser, en nuestro concepto, la
de su calidad humana, entendien
do por tal ese cúmulo de virtudes

personóles que sumadas dan una

mente claro y un corozón bien

puesto. Capacidad de captación y
fina sensibilidad pora adentrarse en

la compleja maraña de los proble-
mos públicos son los foctores que

determinan, en menor o mayor pro
porción, la eficiencia de un hombre
de Estado.

En el cuadro de nuestra vida po
lítico vemos que no todos los hom
bres que llegan a puestos de res

ponsabilidad cuentan con esta con

dición primordial del servidor pú
blico. Por eso, la designación de
don Osvaldo Vial para Ministro de
Tierras y Colonización es un hecho
que reconforta o quienes ven, con

un poco de tristeza, el desorden y
onarquía en que se debaten las
tiendas políticas.

Don Osvaldo Vial tiene experien
cia en el manejo de los asuntos pú
blicos. Durante los años 1932 a

1935, ocupó la Cartera de Educa
ción y Justicio, de manera que su

presencia en el actual Ministerio
del Excmo. señor Ríos, constituye
uno auténtica promesa de acción
constructiva.

Apenas osumió su cargo, con cer

tera visión de los hechos, se ocupó
de oigo que es fundamental para
nuestra nacionalidad: la post-gue
rra y la inmigración. Ha opinado
el señor Vial que una inmigración
seleccionada, con elementos agri
cultores, oriundos de climas pareci
dos a los del sur del país, sería

muy provechosa para el porvenir
de Chile.

La verdad es que después del
feliz ensayo de Vicente Pérez Ro

sales, que hizo florecer y prospe
rar bellas poblaciones en el sur de

la República, nada se ha hecho por
llevar por cauces de legítimo inte

rés nacional las corrientes inmigra
torios. Tenemos una población ve

getativa que posterga nuestras po
sibilidades de progreso y permane

cemos como ausentes del problema
de la tierra, que es problema fun
damental de toda nación que quie-

PERFI
re prosperar. Paralelamente a este
asunto que el señor Vial ha enfo
cado con justeza, surge el otro, el
de las tierros improductivas, que

amaga el rendimiento de la agri
cultura. Conviene no olvidar que de
entre los 1.464 grandes propieta
rios del país, hay 626 cuyos predios
suman la enorme extensión de 14
millones 486 mil 409 hectáreas, o

sea que más de la mitad de la tie
rra se halla en manos de 626 per

sonas, ya que las propiedades agrí
colas suman una extensión de 25
millones 091 mil 493 hectáreas.

La enunciación del proyecto de

inmigración del señor Vial tiene im

previstas proyecciones para el fu

turo de Chile, porque entra de lle
no a un problema vital de nuestra

patria, con estrechas conexiones
con el bienestar de las masas pro
ductoras.

El señor Vial, cuya prosapia es

piritual conocemos, afirma su per
sonalidad en eso que al principio
de estas líneas llamamos calidad

humana, y que en él es expresión
de señorío, de solvencia moral y de
acción realizadora.

DON ABRAHAM ALCAÍNO

Tan pronto como se hizo corgo
del Ministerio de Obras Públicas y
Vías de Comunicación, declaró a

la prensa: "Vengo a construir ca

minos, ferrocarriles y obras de re

gadío". Es un plon de trabajo es

bozado por quien, sin tiempo para
hacer frases, exterioriza, en breves

palabras, lo que él cree fundamen
tal a un Ministro de ese romo.

Quien haya viajado al sur de Chi

le y oído las aspiraciones de los

pobladores de cualquier pueblo, se

habrá dado cuenta inmediata de

cómo el Ministro señor Alcaíno, en

esos frases, ha plasmado una aspi
ración nacional. En todas partes ha

cen falta caminos, ferrocarriles y

obras de regadío.
Cuando estuvimos en Chiloé, los

buenos agricultores de esa tierra

nos decían: "¡Ah!, señor, si tuvié-

LES DE
ramos caminos, vería usted cómo
esto progresaba". Lo que se diga
de Chiloé es común a todas las re

giones de la República. Cominos,
ferrocarriles y obros de regadío, en

uno palabra: arterias por donde
circule y se tonifique la riqueza na

cional.

El señor Alcaíno llega ol Minis
terio de Obras Públicas y Vías de
Comunicación, con una brillante ho
ja de servicios a favor del país. Es

ingeniero y se inició en la Adminis
tración Pública en la Dirección de
Obras Públicas, luego fué Asesor
Técnico del Ministerio de Fomento,
correspondiéndole actuar en el Plan
de Construcciones de Caminos, que
él mismo proyectó.

Desempeñaba, hasta antes de ser

llamado por S. E. el Presidente de
la República para integrar su ac

tual Ministerio, el corgo de Director
de la Caja de la Habitación.

Hombre de trabajo, ajeno a los

halagos y veleidades de la política,
su vida es un bello ejemplo de per
severancia y de integridad moral,
mantenida con máxima pulcritud, a

través de los altos cargos que ha

ocupado y en los cuales ha dejado
la huella de su caballerosidad y de
su incansable espíritu de trabajo.

ENRIQUE VERGARA ROBLES

Pacífico, calmado y de espíritu
bondadoso, don Enrique Vergara
Robles parece caminar por el mun

do sin apuro. No tiene la expresión
viva de los triunfadores, ni el ges
to arrogante de los que han con

quistado una situación espectable,
en el campo de sus actividades. Sin

embargo, ¡cuánta vida interior bajo
ese rostro un poco indiferente o los

halagos del éxito!

Su vida es un ejemplo de supe
ración constante y de esfuerzo dig-
nificador. Ingresó a la Administra
ción Pública en 1898, siendo un

mozo un poco práctico y otro poco
soñador. Porque hay que decirlo, el

hoy Presidente de la Caja de Aho
rros y Empleados Públicos es, a pe-
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sor de su etiqueto funcionorio, un

escritor de calidad y . . . un senti

mental.
Es cloro que muchos de los caba

lleros que el día 13 de septiembre
lo festejaron en el Club de La

Unión, con motivo de su nuevo nom

bramiento, ignoran que el señor

Vergara Robles ha escrito numero

sos obros, entre ellas algunas en

verso. Yo me alegro mucho de de

cirlo, porque esto contribuye a des
hacer el mito de que los poetas só
lo sirven para perder el tiempo bus

cando rimas. ¡No, señor! El poeta
de hoy, con cuello limpio y loción
de colonia en el cuerpo, sabe ha

cer muchas cosas y la prueba de

ello es que no pocos poetas actúan

con brillo en diversas actividades
del país.

Ha publicado una novela titula

da: "Miserias de arriba", "Choca-
no inmortal", tomo de versos y otros

obras que no recordamos. Ha obte

nido dos premios, el Goncour y el

premio France Amerique. Ha sido

honrado con la Condecoración Fran

cesa Nicha el Anouor, en el gra

do de Comendador y, según se me

informa, tiene en preparación al

gunas obras que pronto ha de dar

a la publicidad.

DON SANTIAGO AGUILERA
MAHAN

Nada hay que acuse en él o un

individuo extraordinario. En la ca

lle se confunde con el común de la

gente y, para satisfacción de él, pa

so completamente inadvertido. Sin

embargo, Santiago Aguilera es un

hombre excepcional.
Autodidacta formidable, se ha

hecho dueño de una cultura que

cualquiera la envidiaría. Con paso

seguro se ha adentrado por los sen

deros enmarañados de la ciencia y

ha regresado de ellos con felices

hallazgos. Periodista, ha escrito en

los diarios con el seudónimo de

Santiago Mahan. Trotamundos, ho

explorado las vértebras de nuestra

cordillera y ahora viene de regreso
de un lorgo vioje o las solitarias re

giones del Aisén. ¿A qué fué allá?

IDAD

a curiosear. A estudiar, o documen
tarse para escribir lo que él mismo

ha observado.
Vivió varios meses en Chile Chi

co, región inhospitalaria, donde los

hombres se hocen justicia a trom

padas, cuando no a puñalada lim

pia. Allí le aconteció una aventura

que él nos ha relatado con dramá
tica gravedad. En torno a este ac

tivo periodista, que llevaba entre

sus papeles, amplias credenciales de
esta revisto, la gente mezquina de la

localidad tejió una estúpida intrigo.
Lo ocusaron de que se hacía posar

por un alto funcionario del Ministe
rio de Tierras. Con procedimientos
ilegales y atropellondo las normas

usuales se le formuló esa acusación

que prosperó gracias al aislamien
to de esa región y ol espíritu de

compadrazgo que existe en deter
minados funcionarios. La cosa no

pasó mós alió; pero Santiago Agui
lera, que sabe cómo se estilan los

cosas en esas tierras bravas, optó
por liar sus bártulos y regresar a

Santiago.
—¿Y de qué nació esa intriga?

— le hemos preguntado.
—De mi intervención pora sal

var a un pobre colono, a quien se

le quería despojar de sus tierras.

Eso sólo bostó pora desotar las iras

de un grupo de molos funcionarios.

Santiago Aguilera está por so

bre esas mezquindades y tales pro

cedimientos están en pugna con su

espíritu ponderado. Ya lo he dicho,
es un hombre de estudio. Miembro

de diversas sociedades científicas, a

las que ha entregado valiosos es

tudios, entre otros: "Observaciones

biológicas sobre el grillo", editado

en los Anales de la Universidad de

Chile; el Octodon Degu como ani

mal de loborotorio y otros impor
tantes aportes a la ciencia de la

biología.
De su viaje o Chile Chico trae

amplio documentación, la que una

vez ordenada, dará a conocer en un

libro. En estas mismas páginas apa
rece un ortículo de este periodista,
fruto de sus investigaciones en la

región.

DON EDUARDO CRUZ COKE

El doctor Eduardo Cruz Coke en

carna el espíritu de superación de
la estirpe humana. Sometido, por

designio de su propio yo, a seve

ros disciplinas morales, se desta

ca, en el escenario de nuestra vida
pública, con perfiles de apóstol y
todo él es una antorcha ardiendo,
para dar su luz a los que sufren y
tienen hambre de justicio.
Aristócrata, de espíritu adentro,

huye de la popularidad barata y na

usa la palabra relumbrona, ton en

uso en asambleas, para captar adep
tos.

Obra suya es la Ley de Medici
na Preventiva, verdadera conquista
de los clases modestas y galardón
que ennoblece a una democracia
ovonzada.

Fué Ministro de Salubridad y ha

ocupado cargos de gran responsa

bilidad, habiendo actuado en to

dos ellos con alto sentido humano

y amplio espíritu social.

Lo interesante en este médico es

su ponderación. Su encendido fer
vor cristiano, su alta concepción de
la vida y su respeto por el hombre,
fuere de lo condición que fuere.

Dilecto y profundo es, además,
un refinado artista, de sensibilidad

pura y gran sentimiento de cordia

lidad.

El día 14 de septiembre pronun

ció en el Senado un discurso de ésos

que hacen época. Sobrio, bien do
cumentado y de recta intención pa

triótico, señaló el doctor Cruz Co
ke la peligrosa situación del país,
en su aspecto económico. Toda su

argumentación, de limpia e insos

pechada procedencia, estaba enca

minada a demostrar cómo, por efec
tos de nuestra desordenada econo

mía, el pueblo se debote en gene
ral miseria. Las palabras enjundio-
sas del doctor Cruz Coke deben ha
cer meditar a todos cuantos asumen

en estos momentos alguna respon

sabilidad gubernativa. En la pieza
oratoria que comentamos hay se

renidad, espíritu constructivo y un

gran e indisimulado deseo de dar

orientaciones salvadoras para el por
venir del país.



CAPITALES VISITADAS POR

NUESTRO EMBAJADOR CALENDARIO

BUENOS AIRES

MONTEVIDEO

VISITA DEL CANCILLER FERNANDEZ
A LOS PAÍSES DE AMERICA

EL ACONTECIMIENTO más trascendente de los acaecidos en Amé
rica en el mes de septiembre lo ha constituido, sin duda alguna, la visita
que ha efectuado o diversas repúblicas del continente, nuestro Ministro
de Relaciones Exteriores, señor Joaquín Fernández Fernández.

Paraguoy, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela y Estados Unidos
han sido los países visitados oficialmente por nuestro Canciller.

Lo importancia de este acontecimiento es innegable. Esta visita ha
venido o reforzar nuestros lozos de amistad con las Naciones Hermanas, en
forma de no dejar la menor duda acerca de nuestros sentimientos de soli
daridad para con los que luchan por mantener el espíritu democrático
en el mundo entero. Ese ho sido el objetivo principal de esta misión de
alto carácter diplomático. Y el Canciller Fernández ha sabido dejar en el
sitial que corresponde o nuestro nombre. Chile, en su persona, ha sido
recibido y vivado en todas partes como corresponde a una nación que
siempre se ha distinguido por sus sentimientos de efectivo americanismo.

En estos momentos en que lo civilización occidental libra la más
despiadada y violenta de las luchas para no perecer, ahora que asisti
mos o una etopa sombría de la humanidad, en que la fuerza y la violen
cia pretenden reemplazar al derecho y la justicia, este hemisferio ha de
bido mostrar a la faz del mundo su amplio espíritu de solidaridad. La
visita de nuestro Canciller ha sido nuestro mejor aporte a ella.

CONGRESO DE ESTUDIANTES
AMERICANOS

DESDE EL 18 HASTA EL 26 del mes de septiembre, la Juventud
Universitaria Americana se reunió en nuestro país para adoptar una acti
tud conjunta y mancomunada ante lo tragedia que vive actualmente el
mundo civilizado.

Chile tuvo el honor de recibir en su seno a los delegados de los países
que se hicieron representar en este magnifico torneo.

Argentina, Chile, Perú, Colombio, Uruguay, Estados Unidos, Ecua
dor y México se unieron por intermedio de sus estudiantes en el mismo
momento en que la juventud europea sufre los rigores de lo más grande
de las tragedias que haya presenciado la humanidad. Ahí están los ejem
plos de los Universidades y Colegios de Francia, Bélgica, Polonia, Holan
da y tantos otros poíses sojuzgados. Con sus profesores y estudiantes de

tenidos, torturados y amordazados por elementos para los que lo cul
tura y la civilización juegan un popel mínimo ante el imperio de la fuer
za y de la brutalidad.

Los jóvenes comprenden mejor que nadie el porvenir que les espera

bajo lo tuición del nazismo. Sólo en una democracia pueden florecer una

Universidad y una educación libres. Por eso lo juventud que lucho por su

porvenir y por el desarrollo de la ciencia y de la educación tiene que ocu

par un puesto en la brecha de los heroicos combatientes de la libertad.
Este y no otro ha sido el sentido y la proyección histórica del Con

greso Americano de Estudiantes.

ESTADOS UNIDOS.—

ASUNCIÓN

188.000 MILLONES DE GASTOS EN 1943

EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO ha calculado quelos gastos na

cionales en el presente año alcanzarán a la cifra "record" de 188.000
millones de dólares, lo que equivale a seis billones de pesos de nuestra

moneda.
Estados Unidos nos tiene acostumbrados a las contidodes fantásticas.

Sin embargo, nadie podría haber imaginado que una sola nación tuviera
la capacidad suficiente como pora gostar en un año dicho suma. Es de

agregar que se prevé que en el año próximo esta suma será aumentada
a 200.000 millones de dólares.

El esfuerzo hecho por el pueblo de Estados Unidos paro triunfor en

la presente guerra ha demostrado en formo tangible el temple de sus

hombres, así como la grandeza de su industria que ha sido capoz, no

sólo para abastecer las necesidades internas, sino que se ha proyectado
fuera de su territorio en un ritmo que no podemos precisar hasta dónde
ha de llegar.



DE AMERICA
POSICIÓN DE ESTADOS UNIDOS FRENTE A LOS

ACONTECIMIENTOS ACTUALES

EL SECRETARIO DE ESTADO de los Estados Unidos, Mr. Cordell Hull
ha pronunciado un discurso en el cuol fija la posición de su país frente
a los acontecimientos que debe encorar en el porvenir. Troza a este res

pecto Mr. Hull un plan que permitirá en el futuro asegurar la paz y la
tranquilidad. Este plan no constituye, de manera alguna, una panacea
pora todos los moles de la humanidad, pero sí establece con mano firme
ia línea general que puede conducir al mundo hacia un porvenir seguro,
ya que se fundamenta en la buena voluntad y el sentido común.

El nacionalismo será reemplazado por una sana moral internacional
basoda en el respeto de la ley, del derecho ¡nternacionol y de la sobera
nía de todos los pueblos.

CENTROAMERICA.—

ANIVERSARIO DE LAS REPÚBLICAS
CENTROAMERICANAS

HAN CELEBRADO EL 122.° aniversario de su independencia las cin
co repúblicas que formaron durante la colonia el Reyno de Guatemala.

Con un área territorial de medio millón de kilómetros cuadrados
que se alarga de norte a sur en un solo istmo, a manera de puente que
enloza las dos masas continentales preservando la unidad del Nuevo Mun
do, ocupa el centro mismo del continente y por eso Simón Bolívar, el Gran
Visionario, la llamó la capital del planeta.

El papel de los países centroamericanos, que por razones históricas,
de tradición y por encima de todo, geográficas son uno sólo, ha sido en

lo presente guerra de capital importancia para ayudar a la defensa del
Canol de Panamá, del que depende la inmediata suerte de las Américos

Fueron estos países los primeros en alinearse al lado de Estados Uni
dos a raíz del ataque de Pearl Harbour, declarando la guerra a los países
del Eje, fieles a una tradición de solidaridad para con Estados Unidos y
América entera.

Para demostrar hosta dónde llega la unión de estos países y la im

portancia que hon adquirido en el concierto de las naciones americanas,
baste sólo recordar que estos cinco países, desde hace diez oños, acorda
ron en Guatemala unificar sus puntos de vista para poder votar unidos
en los conferencias internocionales.

Cinco votos que vienen a ser, como decía Bolívar, al referirse a la
importancia futura de Centroamérica, el fiel de la balanza de los dos
platillos de Norte y Sudamérica.

TRATADO DE COMERCIO ENTRE CHILE
Y LA ARGENTINA

PARA QUE SE REALICEN los postulados democráticos de América
y los diferentes repúblicas actúen armónicamente en sus aspectos cultu
ral, económico y social, hay un solo camino. El del conocimiento, cada vez

más estrecho, de los pueblos, derribando aquellos obstáculos que poster-
gon la realización de sus propósitos de unidad continental. Puede decir
se que América vive su hora y que una modoiidad nueva, sustentada y
creado por hombres de visión, se abre paso.

El reciente tratado de Comercio entre Chile y lo Argentina es un

acontecimiento de extraordinaria importancia para ambos poíses, por
que con él se inicio una era de prosperidad, basada en hechos reales: en

el libre intercambio de sus productos. Con ello se pone un punto final al
nacionalismo económico, verdadera remora que impedía. el libre juego de
los intereses del continente y limitaba las posibilidades comerciales de
pueblos que, si en el aislamiento caminan con dificultad hacia el futuro,
mancomunados sus intereses vitalizan su economía y facilitan la circula
ción de la riqueza, de las materias primas y de los manufacturas que cada
República es capaz de producir.

El trotado de Comercio subscrito por nuestro Ministro de Relaciones
Exteriores con el Gobierno argentino reduce considerablemente la altura
de las barreras aduaneros y estoblece un vínculo más de amistad y de
progreso entre dos pueblos, históricamente amigos y llamados por desig
nio de su destino geográfico, a marchar unidos hocia el futuro.
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POR UNA JUVENTUD
VIRIL Y DINÁMICA

Por

BENEDICTO KOCIAN J.

Director del Instituto
Vido Sonó

rL CONTEMPLAR la procesión
de los acontecimientos que
nos deparan nuestros días,

martilla cada vez más nuestra

conciencia con caracteres indele

bles de que algo no marcha bien

y que es necesario hacer algo.

En torno nuestro se oyen vo

ces: la muchachada de hoy no

es la misma de antes. Su vigor
físico ha disminuido; su moral es

relajada y el vicio ha cundido a

tal extremo que ostensiblemente

se hace alarde de él como signo

ENRIQUE GARATE UBEDA
Avda. Manuel Rodríguez 1001-Teléfono 136

Esquina Rancagua
(A una cuadra de la línea férrea)

SAN FERNANDO
LA MAS SURTIDA DE LA PROVINCIA.

Surtido completo en toca Clase de Monturas.

Arneses. para todo Carruaje, Botas y Po

lainas Chilenas e Inglesas, Estribas Correa

jes, Frenos Malloquinos, Espuelas,
Rienderos, Fieltro.

Cascos chilenos Renao y Rio Bueno, chapea-
duras niqueladas y hebillas de todas clases.

maletas y maletines de viaje.

de hombría. La inercia, el afán

de vida placentera y sin respon
sabilidad, la ausencia del interés

por la superación individual

completan este impresionante
cuadro que deja su huella por
su repercusión en todas las ma

nifestaciones de vida colectiva.

Este estado caótico lo subra

yan como timbre de autenticidad

los cuadros demográficos y esta

dísticas oficiales de la realidad

médico-social que, al atribuirse a

diversos factores, no titubeamos

en señalar a uno de los más no

torios: la ausencia de un plan
coordinado de educación física,
moral y social, particularmente
en la pubertad y adolescencia.

No sería posible negar, sin en

gañarnos a nosotros mismos, la

existencia del problema del púber
indigente, que a pesar del es

fuerzo de los poderes públicos y

particulares, no alcanza a recibir

los beneficios de la escuela. Has

ta estos púberes no llega la in

fluencia de la labor del técnico

pedagogo. Es así que hay una

población—un porcentaje no muy

pequeño— de niños y jóvenes de

estas condiciones y son las clases

necesitadas las que nos propor
cionan este material humano.

La pubertad es una época de

crisis, dificultades del carácter,

incomprensión y una serie de

trastornos que tienen una estre

cha relación con el estado psi-
co-físico y glandular del joven.
Pero no debemos olvidar que es

una época en que la educación fí

sica racional, aplicada con crite

rio pedagógico, puede desempeñar
un papel inapreciable y tal vez

decisivo en la formación de la

mentalidad y del carácter. Es

una estación de vida, en que las

entretenciones y actividades pre
dilectas dejan grabadas huellas

profundas en todo el complejo de

la personalidad futura y las in-

fuencias del medio ambiente en

que actúa, determinan rasgos
definitivos.

Se observan, desde luego, una

serie de manifestaciones eviden

tes de carácter biológico relacio

nadas con el desarrollo físico y

despertar de las glándulas sexua

les; psíquico por los impetuosos
complejos que afloran súbita

mente, y social por el espíritu
de intolerancia y rebeldía a la
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vez que el deseo de pertenecer
a grupos organizados, ya sean

deportivos, religiosos o cultura

les. Es sobre todo, en este últi

mo aspecto (en el cultivo de las

tendencias sociales) en el cual la

educación física, dado el estado

del púber que podríamos llamar

lo flexible por su plasticidad, pue
de ejercer una influencia capital
para imprimirle normas sólidas y

permanentes en el desarrollo de

estas tendencias.

En esta edad, la educación fí

sica desempeña una función múl

tiple. A más de los propósitos es

pecíficos del desarrollo físico y de

la salud, actúa como una acción

por excelencia sublimadora de los

impulsos instintivos, adormecidos
e inherentes a la especie humana

que busca su multiforme expan
sión a la vez que hace refrenar

y encauza los impulsos de índole

sexual. El cansancio físico y fa

tiga a consecuencia del desgaste
por los ejercicios musculares, des

pués de un breve reposo, se ma

nifiestan en el acrecentamiento de

todas las energías potenciales del

individuo, mientras el desgaste
sexual en esa edad puede produ
cir los más grandes entorpeci
mientos en su desarrollo, amén

de los peligros de las enferme

dades de trascendencia social

que tan graves estragos causan a

nuestro pueblo.

No debemos olvidar que uno de

los propósitos más importantes
de la educación física, es su va

lor recreativo. La muchachada,

privada de una expansión sana,

LIBRERÍA "CATEDRAL"
RODOLFO ESPINOZA M.

O'HIGGINS Esq. CAUPOLICÁN
TELEFONOS 2513 - - CASILLA 474

CONCEPCIÓN

ARTÍCULOS PARA OFICINAS LAPICEROS FUENTE

IMPRESIONES ARREGLOS Y REPUESTOS

corre siempre peligro de caer en

placeres y vicios incontrolados y
degradantes. Y lo más triste es

que apenas iniciados en esta
clase de "pasatiempos", los jóve
nes se transforman en agentes in

cansables para que nuevas vícti

mas rueden por el mismo camino.
Y es por ello que, junto con los

educadores que claman por la
necesidad que todos los colegios
tengan gimnasios, canchas al ai

re libre y personal técnico a su

cargo, clamamos con todo el

fundamento que nos asiste por
centros deportivos de esta índole,

para forjar a nuestra juventud,
cuerpos sanos y vigorosos, men

tes despejadas, buenas costum

bres y una personalidad integral.
En medio de esta inquietud, de

reuniones y congresos, incom

prensión y carestía de los medios,
se asoma en el horizonte el des

puntar de una nueva "aurora":

La colecta de Bernardo O'Hig
gins.
En ella contemplamos, más que

esperanza, una acertada tenta

tiva de positivo bien para con

vertir en realidad las aspiracio
nes señaladas, iniciativa del Ex

celentísimo señor Presidente de
la República, don Juan Anto

nio Ríos, quien decretó destinar

el total del producto de ella, en

beneficio del deporte. Es decir, al
fomento de la práctica de estas

sanas disciplinas y a la creación

de los centros de que venia ha

blando, en los cuales se respi
rara una atmósfera y un clima

propicios para operar una reno

vación saludable.

¡Qué mejor oportunidad que
rendir así el más cálido home

naje a la memoria de nuestro

héroe y gran libertador ameri

cano, General Bernardo O'Hig
gins, realizando su sueño de ver

un Chile grande por la calidad

de sus hijos!
Cumplamos, pues, con nuestro

deber patrio, contribuyendo con

el máximo de nuestros esfuerzos
al éxito de esta magna y noble

campaña, cuya duración se pro
longará hasta fines del presente
año.

De ella dependerá no tan sólo

la fortaleza de nuestra raza, si
no también su capacidad produc
tiva, su cultura y la grandeza de

nuestra Patria. B. K. J.

V^K. Dirección Telegráfica:

^^^^CKTrAMi'J^
i /

CAYMAN"

Compañía Chilena de Lubricantes s. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQUÍN 3103
entre Bascuñán y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

S A N T I A

CASILLA
G 0
8 64

oia fioMotü:Vista cm, fioÁoséím. kuciokaíu
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jtaboces paca el flogac

Solamente tres colores, — marrón, rojo y

verde — han sido seleccionados para el bor

dado que adorna estos mantelitos individua

les prácticos, de muy buen gusto, que se des

tacan por su extraordinaria sencillez.

Se emplea una tela gruesa blanco o de

color beige. El ancho de todos los mantelitos

es de 35 centímetros, el largo del mantel gran
de 72, de los chicos 50 centímetros, contando
también los flecos.

Después de cortar la tela, se ejecuta el

bordado según el esquema a puntos contados.

El bordado de todos los mantelitos es exacta

mente idéntico. Después de cortar el género
dejar a los dos lados 5 centímetros para los

flecos y sacar un hilo pora marcarlo. Empe
zar el bordado a Vz centímetro de la orilla y

de los flecos. Ejecutor primeramente el borda

do en los esquinas y después unirlas como se

ve en la foto.

Los colores indicados en el diagrama son:

1, morrón; 2, verde; 3, rojo.

Mantelitos Individuales
BORDADOS EN PUNTO CRUZ
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¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?

LOMO APAÑADO

Se corlan trozos de lomo cocido y frío. Se derrite un

un poco de mantequilla, se espolvorea una fuente con pan
tostado molido, se echa sobre esto la mantequilla derre

tida, se colocan encima tajadas de carne, se cubren con

porotos verdes picados finitos, cebolla y perejil. Se moja
con un poco de caldo, se cubre con otra capa de pan
tostado molido y se ponen al homo por un cuarto de hora.

CONOCIMIENTOS ÚTILES

La plancha nunca se pegará a la ropa, si al preparar
el almidón se le agrega una cucharadita de sal fina.

Cada vez que termine todo el trajín de la cocina acos

túmbrese a lavar las manos con agua caliente y limón,
para que pierdan toda la grasa y la piel quede comple
tamente limpia. Al acostarse puede ponerse un poco de
cold cream o cualquier otro producto que mantenga du
rante la noche sus manos suaves. Aun cuando haga esta

labor ruda, si tiene cuidado tendrá sus manos presenta
bles.

Conviene, en los días de mucho calor, para que
la transpiración facial no sea muy intensa, pulverizar so

bre la cara un poco de agua de rosas y dejar que seque

por sí sola. Después de esta aplicación deberá ponerse
la crema.

POBREZA Y RIQUEZA

Si posees muchas riquezas y las guardas cerradas en

el arca con cien llaves, y nunca te atreves a tocarlas por
temor de que desaparezcan de tu vista, seras rico en la
apariencia y pobre en la realidad, pues ningún uso haces
del oro. Si, por el contrario, careces de este metal, pero
sujetas tu imaginación y no deseas objeto ninguno de los

que dependen de los hombres o de la fortuna, serás po
bre en el nombre y rico en verdad, pues no carecerás de
nada. La pobreza y la riqueza están, pues, en manos del
hombre y bajo su dominio, como todas las otras cosas

criadas por la naturaleza.
ARISTÓTELES.

MANIQUÍES ortega
DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE,

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES
PARA

MODISTAS, SASTRES.

PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle Las Rosas 1869
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

Jacinto B. Ortega M.
FABRICANTE

CASILLA N.9 1255
TELEFONO N.° 62858

SANTIAGO

A Provincias se remite
Contra Reembolso.

BELLEZA

Los ejercicios respiratorios son excelentes para dar fir
meza al busto y aun para lograr un mayor volumen. Las
duchas de agua fría son asimismo eficaces.

Las rubias pueden usar por la noche un matiz de "rou
ge" más obscuro que el habitual para las horas del día,
el que realza considerablemente su belleza.

Señoritas Modistas:
Hormas y Trenzas de paja para Sombreros.
Flores, Cintas, Mallas, Velos Gros-grain y Se
das de Sombreros, para la Primavera.

"MERINO" tiene el más grande surtido y
los más nuevos artículos para la moda.

"MERINO"
Fabricante Importador y Distribuidor

en toda la República

Monjitas 801 - 803 Esq. San Antonio

La lógica dice:

PARA MEDIAS

La Reina de las Medias
SOLAMENTE:

AHUMADA 360

SANTIAGO





En Viaje 91

*
'~n \-'- ; \ ~~i \—i-

OVAMOS AL CINE?

Bonito traje en lana, con adornos de piqué blancos; Efecto de dos-piezas hace este vestido, o cousa de

ligera amplitud en la falda. los bolsillos. Cinturón y botones de cuero.

Este vestido, muy sencillo en el delantero, lleva en la Cuatro bolsillos adornados con botones pequeños
espalda tablones que suben hasta el conesú, los cuales constituyen el adorno de este simpático tailleur; cierre

von pespuntados hasta la cinturo. eclair y cinturón de cuero; falda amplia.



GRAFOLOGIA
ROUGET 'DE L'ISLE.—Chillón.—Si para defender a la

MARSELLESA y guardarle el nombre de CHANT DE GUE-
RRE DE L'ARMEE DU RHIN, su homónimo hubiera tenido
la tenacidad suya, no habrían cambiado el nombre a su

canto, y su autor se habría hecho célebre desde el primer
momento. —Ud., señor, tiene un poder de resistencia ex

traordinario: es testarudo con ganas, autoritario, mandón,
exigente, excesivamente satisfecho de su persona, orgullo
so de su personalidad, exclusivo en sus amistades, defen
sivo en, las discusiones, positivo y práctico, nervioso con

gran actividad, mucho dinamismo, enérgico por momentos,
ambicioso, audaz, con bondad natural, franqueza a toda
prueba; emotivo, impresionable, se deja, a veces, llevar
por su espíritu intranquilo, ligeramente pesimista; es que
su naturaleza sanguínea altera violentamente su carácter
y puede ocasionarle congestiones o, a lo menos, reuma

tismo agudo.
TRES DE SEPTIEMBRE.—Santiago.—Voluntad débil que

se compone de tenacidad en la resistencia, de momentos

de energía, de gran actividad de repente, seguida de des
gano y de cansancio. La mala salud es la causante de
todo esto. Los nervios ocasionan molestias al corazón; puede
ser que haya también una afección a la espina dorsal.
El temperamento linfático-nervioso le da esa timidez que
le impide tener personalidad. Excesivamente sensible, está
siempre en la defensiva por miedo a un ataque sorpresi
vo. Desea ser optimista. Rara vez sus esfuerzos tienen
éxito. Es Ud. benevolente, bueno, franco. Posee poca ima
ginación. Es gastador sin ser generoso. Se esfuerza para
adaptarse a su medio, a su trabajo, porque siente que
es el único lugar donde puede vivir y trabajar.

BON AMI.—Rancagua.—Por su trabajo — su superio
ridad siendo relativa — por su inteligencia, Ud. salió de
la medianía, se hizo un buen lugar al sol, por eso no

envidia a nadie, pero desconfía de muchos. Criticón,
egoísta, amigo de la independencia, Ud. luchó por su

bienestar y su tranquilidad. Ordenado, bueno, cortés, es

Ud. sin vicios. Pasa su tiempo entre los deportes, la vida
libre, sana, el trabajo, algunos amigos y la familia. Ud.
no desea otros placeres. Se encuentra feliz y debe serlo
puesto que no envidia la felicidad ajena.

CACHUPÍN.—Santiago.—El exceso de prudencia, de
desconfianza, le da a Ud., señor, un carácter huraño,
concentrado, callado, poco sociable. Carece de es

pontaneidad; teme demasiado a su prógimo para tener

expansión con él. Es que, a pesar de sus cualidades de
inteligencia, de orden, de voluntad pareja, Ud. tiene
egoísmo envidioso, vanidad de su persona a la vez que
cierta herida de amor propio por no poder llegar adonde al
canzaron otros. Si Ud. es sensible, impresionable, no es

sentimental; la razón manda y el corazón no tiene nada
que ver con él. Práctico, excesivamente ordenado, casi
meticuloso, Ud. no sorporta que toquen a su trabajo, a

sus papeles. Tampoco admite equivocarse. Lucha contra
el pesimismo. Es en Ud. una lucha casi heroica, pues se

esconde y trata de que nadie se dé cuenta de su can

sancio o de su desengaño.

Relojería y Joyería
"LONGINES"

De Rene Riffo

CALLE INDEPENDENCIA N.9 580

LINARES

Compro Oro, Plota y Brillantes
Taller especial para composturas de

relojes, joyas y grabados

TRABAJOS GARANTIDOS

16 AÑOS.—Santiago.—Ud necesita de muchos cuida
dos; debe sufrir de los bronquios y de la espalda. Hay
en Ud. un sufrimiento físico unido a cierta depresión mora!
que la molesta y la entristece mucho. Muy reflexiva, tran
quila, ordenada, no le gusta la bulla ni la loca alegría.
Sus gustos son finos, poéticos, sus modales suaves, su

espíritu calmoso. Ud. tiene equilibrio entre la expansión
y la reflexión. Su vida es más interior que sociable. Ama
ble, buena, cariñosa, sin egoísmo, vive mucho con el
pensamiento; es piadosa, un poco independiente, amiga
de la soledad, de la lectura, del ensueño. No es espon
tánea, sin embargo, no tiene desconfianza.

RHILLSAU.—Mulchén.—Temperamento linfático; espíri
tu más contemplativo que deseoso de actividad física. El
gusto por lo que brilla, por aparentar, sobrepasa a la
timidez vanidosa, a la susceptibilidad, hija del amor pro
pio herido y al egoísmo. Pasivo y reflexivo, receptivo,
tranquilo, flexible, comprensivo es, a la vez, indolente y
oportunista; ejecuta con método lo que su cerebro ha
ideado. Su calma se agita sólo movida por la curio
sidad. Es prudente, algo desconfiado, original, con un

"hobby" que lo distrae, le ayuda a pasar el tiempo y le
impide pensar tanto en penas verdaderas o imaginarias.
Si la bondad es grande y la alegría natural, el criterio
deja mucho que desear.

NENA.—Santiago.—Voluntad pareja que ayudará mu

cho a NENA a surgir en la vida. Carácter poco complica
do, sencillo más bien, amigo del orden tanto moral como
material. Imaginación práctica, delicada, que no se pier
de en detalles inútiles, pero que no deja nada a la ca

sualidad. Bondad verdadera de persona sin egoísmo,
acostumbrada a pensar en los demás y a darles gusto.
Muy poca expansión, nada de espontaneidad, pero re

serva de persona que, ya, conoce la vida, sabe qué par
tido sacar de ella y qué valor tienen los actos del momen
to para el porvenir. La razón manda al corazón y éste
obedece tanto como le es posible. A veces el genio fal
ta de suavidad, pero eso viene de un espíritu demasiado
preocupado por ciertos problemas que lo intranquilizan.

VERBENA.—Santiago.—El sentimiento del deber diri
ge todos sus actos, pero la voluntad no es firme. Ud. ti

tubea siempre entre los consejos que dan. Se deja influen
ciar por todo lo que le dicen, ya se trate de compras
o enfermedades. Sensible, se repliega sobre sí misma;
no es espontánea, pero sí se pone a charlar, lo hace con

gracia, con "esprit" y con... salero... que dan sabor
a su conversación. Franca, desprecia profundamente la
mentira y los mentirosos. El gran defecto suyo es el pe
simismo: a todo le encuentra algo que la puede perjudi
car; es miedosa, algo supersticiosa y bastante egoísta.

FLORCITA.—Serena. — Personita muy práctica, 6eria,
reservada; no tiene expansión; parece que la sensibili
dad no despertó todavía, que no conoce la ilusión, la fan
tasía, ni aun el capricho. FLORCITA tiene miedo al frío
contacto con la realidad. Sin embargo, desea obra:
como las personas de más edad que ella, como las ami

gas más pudientes. Más tarde la voluntad será fuerte y
sin caprichos. Por el momento, se nota algo de desaliento
en la letra; puede ser pasajero, pues FLORCITA no quie
re abandonarse; es enérgica y con mucho dinamismo dor
mido todavía.

j:«/i¡1h%
Para obtener estos estudios, el lector o lectora deberá

dirigir una carta manuscrita en papel sin líneas, agregan
do a la firma un seudónimo. Casilla 124. Revista EN VIAJE.
Sección Grafología.



RECETAS CULINARIAS
CINTITAS MARTA

Ingredientes: Medio kilogramo de fideos cintitas,
100 gramos de jamón cocido, 100 gramos de mante

ca, queso rallado, sal, pimienta, 150 gramos de crema

de leche, 4 huevos.
Se cocinon los fideos en abundante aguo y sol; una

vez cocidos se escurren. Mientros tanto se baten bien
los cuatro huevos para tenerlos listos.

En uno cacerola se pone la manteca, encima se

echan los fideos, lo crema de leche y el jamón bien
picado y los huevos previamente batidos. Se pone la
cacerola sobre el fuego, revolviendo con cuidado su

contenido para que no se deshagan los fideos. Se deja
el recipiente unos minutos en el fuego para que el
huevo se cocine y esté todo bien caliente; ya listos
los fideos se ponen en una fuente, se polvorean con

queso rollado y se sirven.

PESCADO A LA PROVENZAL

Ingredientes: Un pescado, una cebollito chica, un

diente de ajo, dos yemas, zumo de medio limón, lau

rel, sal y pimienta, un kilo de popas, tres cucharadas
de manteca.

Preparación: Cocinar el pescodo en agua con sal,
unas gotas de limón y el laurel. Aparte preparar una

salsa colocando al fuego una cacerolita con la man

teca, lo cebollita y el ajo muy finamente picados. Uno
vez dorado agregar dos o tres cucharadas de agua
o caldo; retirar del fuego y añadir las yemas batiendo
continuamente hasta que estén bien unidas, por últi
mo agregar el zumo de limón, sal, pimienta y el pe
rejil. Escurrir el pescado y colocarlo en una fuente, al
rededor las papas que se habrán hervido aparte y cu

brir todo con la salsa, acompañando con unas rodajas
de limón. Debe servirse bien caliente.

GALANTINA DE GALLINA

Ingredientes: Una gallina, 500 gramos de lomo de
cerdo, 100 gramos de tocino, 100 gramos de jamón
cortado grueso, "paré de foie", 500 gramos de ¿amón
cocido, una copita de coñac, sal, pimienta, nuez mos

cada, tres cucharadas de aceite, 5 huevos, 250 gramos
de carnaza de ternera, 250 gramos de "cabellos de
óngel", verduras, aguo, vino blanco.

Después de limpiar la gallina debe extraérsele la
piel abriéndola por la parte del espinazo y teniendo
mucho cuidado de que no se rompa. Luego se separa
la carne de los huesos dejando la pechuga lo más en

tera posible. La pechuga se pone aparte, la piel se pol
vorea con pimienta y sal y se sumerge en el vino.

Picar con la máquina el lomo de cerdo, la carna

za de ternera, lo carne de gallina (menos la pechuga)
el tocino y 1 00 gramos de jamón cocido, agregar el
"poté de foie gras", el coñac, el aceite, los huevos
enteros batidos ligeramente, revolver y condimentar con

sal, pimienta, nuez moscada molida. Cuando esté todo
mezclado coloqúese sobre la mesa la piel de la galli
na, extiéndasela bien y coloqúese encima la mitad de!
relleno; sobre éste las tiras de la pechuga bien condi
mentadas, las tiras de jamón cocido (deben ser grue
sas) lo que se cubrirá con la otra mitad del relleno.
Ciérrese la piel, cósanse los bordes y envuélvase en una

servilleta, la que a su vez se cose. La gallina así en

vuelto se pone en una cacerola con ogua tibia, un po
co de sal, las verduras peladas y se deja hervir des
pacio de una y medio a dos horas. Al retirarla del fue
go déjese en su caldo hosta que esté casi frío, escú
rrase y prénsese dejándola así envuelta en la mismo
servilleta hasta que esté bien fría. Conviene preparar
la de un día para otro.

Una vez bien prensada se corta fina y se pone
en el centro de la fuente. Las tajadas de jamón se en

vuelven formando cucuruchos que se rellenan con un

poco de "cabello de ángel", decorando así la fuente
en cuyo centro se presenta la galantina.

CREMA DE CHOCOLATE CON VAINILLAS

Ingredientes: Cuatro barritas de chocolate; media
taza de azúcar, una pizco de sol, uno cucharadita de

gelatina en polvo, cuatro yemas y cuatro claras, uno

cucharadita de esencia de vainilla, media taza de cre

ma de leche batida, tres docenas de vainillas.
Preparación: Derretir el chocolate colocando una ca

cerola al bañomaría, ogregar el azúcar, la pizca de sat

y un cuarto de taza de agua caliente, revolviendo has
ta que el azúcar esté disuelta formando una crema

suave; agregar la gelatina disuelta de antemano en una

cucharado de agua fría, seguir batiendo para que que
de la crema completamente lisa. Retirar del bañoma
ría y agregar las yemas de huevo una por una revol
viendo siempre hasta que esté todo unido; volver af
bañomaría durante unos minutos mós, batiendo cons

tantemente, retirar y agregar la esencia de vainilla de

jando enfriar. Una vez frío agregar la crema de leche
bien batida y las claras a punto de nieve, revolviendo
suavemente para que quede todo bien mezclado. Aco

modar las vainillas en una fuente redonda formando
un círculo, extender un poco de la crema de chocola
te y así alternando una y otra capa hasta colocar dos
docenas de vainillas y' terminar por último cubriendo
todo con crema; colocar alrededor el sobrante de las
vainillas. Poner en la heladera hasta que esté bien frío.

Este postre queda mucho mós sabroso si se le prepara
el dia anterior.
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Sección ARQUITECTURA.—

UNA CASA PARTICULAR



La chimenea del living room. Este rincón se revistió con anchas tablas de
madera que se dejaron al natural. A un lodo del hogar se construyó la
leñera y en el otro está el radiador de calefacción; sobre ambos, una serie

de anaqueles proporcionan lugar para los libros preferidos.
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Los muebles del dormitorio, de estilo colonial estadounidense, son demadera de cedro color caoba. Piso de anchas tablas de roble con ta
rugos de madera dura.



MES DE OCTUBRE.

CULTIVOS.

LA SIEMBRA de cebada cerve

cera y de avena para cose

cha de grano, en los terre
nos de la región central y sur

respectivamente, no puede pos
tergarse más allá de este mes,
pues las cosechas tardías, prin
cipalmente las de cebada, corren
el peligro de ser manchadas por
las lluvias.
Los barbechos que se han es-

7*r

tado trabajando en los meses

anteriores, deben recibir la úl
tima cruza, en especial los de la
región sur que se van a sem

brar de arvejas, para lo cual de
ben preferirse las variedades
enanas, destinadas para la cose

cha de grano seco. También se

sigue con la siembra de lente
jas. En la región central estos
barbechos se siembran de gar
banzos, eligiendo la semilla de
grano grande que es la de más
aceptación en los mercados.

Por Joaquín AEDO A.,
Ingeniero Agrónomo

La siembra de plantas oleagi
nosas, maravilla y soya princi
palmente, que con tanto acierto
se están incrementando en el
país, se inicia en este mes.

La siembra de toda clase de
chacras entra en toda su activi
dad, cuidando que las heladas
tardías no ocasionen perjuicios,
especialmente en los papales, que
se irán aporcando a medida que
vayan creciendo; otro medio de
evitar el efecto de las heladas
consiste en mantener el suelo
siempre húmedo mediante riego.
También se hacen en este mes

las primeras siembras de san

días y melones, cuidando igual
mente que las heladas no des

truyan las plantitas, cubriéndo
las durante la noche si fuere po
sible.
Los terrenos que se han sem

brado temprano de arvejas para
legumbre y de papas, se vuelven
a preparar a fines de este mes

para sembrarlos nuevamente, ya
sea de fréjoles, papas o maíz,
principalmente cuando han reci
bido abonaduras. La siembra de

curagüilla también se hace en

este mes.

FRUTICULTURA.

Se continúa con la plantación
de limones, naranjos, paltos, oli
vos y demás árboles de hoja per
sistente.

Se hacen las labores de los
huertos para desmalezarlos, per
mitir un mayor almacenamiento
de agua y evitar la propagación
de algunas plagas. También de
ben hacerse las aplicaciones de
salitre y demás abonos a los
huertos y viñas; especialmente
cuando estas últimas han sufrido
el efecto de las heladas, lo que
se hará en dos parcialidades de

100 kgr. cada una y con inter
valo de 15 a 20 días.
En las arboledas en formación

y cuando hay excesiva vegeta
ción, hay que practicar la cha

poda o poda en verde, para man

tener la forma de los árboles, sa
cando o despuntando en algunos
casos los brotes más vigorosos
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EL HOGAR SOCIAL PENQUISTA
Invita a usted a visitar su local, en donde será debidamente

atendido en sus solones de té,

BAR, RESTAURANTE Y CENA

CUBIERTO $ 7.00
Santo Domingo 784 Teléfono N.1? 30585

para dejar afluir la savia hacia
los que se desea desarrollar y en

algunos casos con el fin de evi
tar el desganche por el exceso

de fruta.
Los tratamientos de primave

ra contra las plagas de los fru
tales, no deben omitirse, pues en

este tiempo es cuando su propa
gación se hace más intensa, es

pecialmente cuando la primave
ra se presenta húmeda. En los
huertos de manzanos y perales
se pulverizará con polisulfuro de
calcio a 8 décimos de grado
Beaumé para combatir la ventu-
ria o mancha de las peras y con

caldo bórdeles para combatir la
cloca en los huertos de duraznos.
Cuando ya haya caído el 80%
de los pétalos en los manzanares,
o sea cuando los frutos están re

cién formados, se empieza a pul
verizar con arseniato de plomo,
a razón de 400 gr. por cada 100
litros de agua, para combatir el
gusano de las manzanas o car-

pocapsa. Cuando en los huertos
de perales, guindos y ciruelos
empiece a notarse el ataque del
chape del cerezo, que come la
parte verde de las hojas, dejan
do sólo la nervadura, con los

consiguientes perjuicios para el
desarrollo de los frutos, habrá
que pulverizar con 300 gr. de ar

seniato por cada 100 litros de
agua, agregando 125 gr. de cola
de carpintero para que este ve

neno se adhiera por más tiem
po y su acción sea más eficaz.
Cuando los brotes de las viñas
han alcanzado un desarrollo de
10 cm. más o menos y si no se

ha practicado en el mes ante
rior, se hará la primera azufra-
dura para combatir el oidio, em
pleando azufres finos, de prefe
rencia sublimado o ventilado.
Las viñas destinadas a la pro
ducción de uva de mesa deben
recibir cuidados especiales para
mantener su vigor y buen de
sarrollo del fruto, que se tradu
cirán en una mejor presentación.
Después de la poda se producen
brotes provenientes de las yemas
secundarias o latentes de la ma

dera vieja, las que originan chu
pones que generalmente no dan
fruto, constituyéndose en elemen

tos parásitos que absorben gran
parte del alimento en desmedro
de la producción de uva. Estos
brotes deben suprimirse antes

que tomen mayor desarrollo, de
jando sólo los que se pueden uti
lizar para formar, reformar o re

emplazar algunas parras. Igual
mente deben suprimirse los bro
tes excesivos que no llevan uva

y que crecen en los sarmientos
frutales, respetando sólo los que

van a servir de elementos de po
da o cuando se trate de cepas
pobres en vegetación. Otra prác
tica muy beneficiosa es la cha
poda, pues los cepajes de uva

de mesa adquieren gran desarro
llo. Esta operación se hará cuan

do los brotes en que se va a

practicar se hayan lignificado.

HORTICULTURA.

Es el tiempo de seguir el tras
plante de cebollas, la siembra de
toda clase de hortalizas y los tra
bajos de la huerta para las plan
taciones venideras. La cosecha de
alcachofas y espárragos entra en

toda su actividad.
La esparraguera cuidadosamen

te cultivada conviene que sea

cosechada al final de su tercer
año de plantación. Téngase pre
sente que de la manera como se

efectúen las primeras cosechas,
dependerá en gran parte el por-
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MAIPU, a una cuadra y media de la Plaza de Armas

CASILLA 3 — CAUQUENES
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Regentada por la Sra. ZOILA DE ALVEAR — CAUQUENES

venir de la esparraguera; de mo

do que deberán tomarse todas las
precauciones para proceder en es

ta operación. Al efectuar la pri
mera cosecha se debe evitar cau
sar daño a las champas al cortar
los turiones y limitar el número
de ellos, que se extraen a cada ma

ta, para no debilitarlas demasia
do. Al principio se cosechará cada
tres o cuatro días y día por me

dio, a medida que el calor de la
primavera acelera el crecimiento
de los turiones. En la primera
cosecha, a las plantas vigorosas
se les cortarán 3 ó 4 espárragos
y no debe prolongarse la tempo
rada de recolección más de 3 se

manas. Cuando ya la esparra
guera tiene 4 años o más y se le
han prodigado los cuidados nece

sarios, a saber: desmalezaduras,
aporcas y abonaduras en la época
conveniente, la cosecha se puede
hacer durar hasta diciembre.

JARDINERÍA.

En este mes las distintas plan
tas entran en profusa floración,
notándose alternativas de días
fríos y de calor, por lo que de
ben observarse cuidados especia
les con las flores. Se descubren
las plantas que han permanecido
abrigadas durante el invierno y
se plantan en lugar definitivo, po

niendo todo esmero en las labo
res de cultivo y riego. Las plan
taciones de alcanfores deben que
dar terminadas este mes, como

asimismo la poda de los árboles
y arbustos de flor, antes que los
brotes nuevos alcancen demasia
do desarrollo, cuidando de no ha
cerlo en horas de mucho calor.
Se puede seguir con la planta
ción de dalias y a las. que se han
plantado en los meses anteriores,
se les colocan tutores. Los clari
nes, que empiezan a florecer en

abundancia, deben regarse cons

tantemente, tanto para estimu
lar la floración como para su

mayor duración. Para mantener
el ornato completo del jardín se

plantan y recortan las borduras
y demás arbolitos de adorno,
manteniéndolo completamente
limpio y desmalezado, efectuando
además los tratamientos curati
vos contra las enfermedades. Los
rosales se pueden empezar a in
jertar para su multiplicación y
cuando empiezan a florecer se

cuida de dejar un solo botón en

cada ramilla, para obtener flores
de mejor presentación. Las plan
taciones de gladiolos y en gene
ral toda clase de almacigos, se
deben llevar al lugar definitivo
cada diez o' quince días, para te
ner floración escalonada raleando
los que se han sembrado en lugar
definitivo.

AMCULTURA.

Conviene aprovechar las últi
mas incubaciones que se hacen
en este mes, pues las pollitas, es
pecialmente las de razas ponedo
ras, nacidas en este mes, pondrán
en abril o mayo, meses en que
los huevos empiezan a subir de
precio. Como se presentan mu

chas gallinas cluecas, será nece

sario mantenerlas en jaulas de
listones durante 3 ó 4 días para
quitarles la cloquera. Los huevos
de incubación se retirarán inme
diatamente de los nidales, para
evitar todo principio de germina
ción por efecto de los calores que
empiezan a aumentar.
La ración de granos más con

veniente para la alimentación de
las ponedoras en esta época, la

constituye una mezcla por partes
iguales de trigo, maíz y cebada.
En este mes habrá necesidad

de hacer las desinfecciones con

tra los piojos, pudiendo emplear
se para ello una mezcla de una

parte de fluoruro de calcio por
dos de talco.

APICULTURA.

Con el aumento de la tempe
ratura los enjambres empiezan a

salir, lo que se aprovecha para
la formación de nuevas familias
o reforzar las que se encuentren

raquíticas, tomando la precau
ción, en este último caso, de ma

tar la reina vieja. Estos enjam
bres con reina nueva, tienen tan
to valor como los viejos, aunque
sean chicos. Es un buen tiempo
para criar reinas por cualquier
método, las que se pueden apro
vechar para hacer los injertos
en las colmenas que tengan rei
na vieja o de mala calidad, sa

cando previamente esta última.
Como todavía no hay mucha miel
en los panales, se pueden conti
nuar los trasiegos.

J. A. A.

A DEFERIA AGRÍCOLA DE LINARES

Armeliano Bobadilla Sáenz
GRAN FERIA ESPECIAL DE VACUNOS EL 13 DE OCTUBRE

LINARES



Para el Niño que Viaja.

LO QUE IGNORAN
LOS NIÑOS

HOLANDA . . .

. . . ero ontcs de
lo guerra uno de
los países de Eu
ropa en el que se

hado con moyor
intensidad el cul
tivo de los flo
res, sobre todo de
tulipanes. Sólo en
un oño los Paí
ses Bajos hon ex

portado unos cua
tro millones y medio de bulbos desti
nados a jardines de Inglaterra, Alemo
nio, Froncio y Norteomerica.

YODURO...

... es lo combi
nación del yodo
con un metal. Al
gunos yoduros
tienen gron im
portancia en me

dicina, como el
de potasio, y
tombién en foto-
grofia.

InBflmiSffi

BIBLIOTECA DEL
ARSENAL

En esta biblio
teca, que se ha
llo en París, se

encuentra la co

lección completa
de todos los obros
teatrales que se
han publicado
desde los orígenes del teatro francés,
y tombién la orden de detención y el
acto de defunción del célebre persona
je conocido bajo el nombre de "Más
cara de Hierro".

REFLECTOR

Nombre que se
do a toda superficie que refleje
la luz, el calor o
el sonido. Los re
flectores destino-
dos o reflejar los
rayos luminosos
son aparatos de
metal bruñido o

de espejo. Se les do por lo generol uno
formo ligeramente esférico.

EL BARBO

Este pez de .

agua dulce, muy -^^M
semejante o lo

*

carpa, y cuya
carne es sabroso,
tiene uno parti
cularidad que po
cos conocen: los
huevos que deposito en ciertos lugares
del río son tóxicos y producen envene

namiento al ser ingeridos. Antes se pre
paraba con ellos uno posta semejante
ol covior, que se vendía en recipientes
de loto, y se atribuía su toxicidad al mal
estado de conservación. Pero oun recien
temente preparodos, los huevos son siem
pre venenosos.

TASMANIA

Esta islo, situa
do ol sur de Aus
tralia, es muy ri
ca en minerales,
habiendo allí
grandes yacimien
tos de cobre, es

taño, oro, plata,
plomo, carbón, wolfram, cinc, arcilla es

quistoso, etc.

INGENIO

UN PITO CON UNA

CARRETILLA

Con un córrete corriente de madera
puede hacerse un silboto de primera ca-

lidod, siendo un cuchillo la única herra
mienta necesario. Primero hoy que cor

tar el reborde de un extremo del corre-

te y hocer uno entalladura a cierta dis
tancia de este extremo, tol como lo in
dico la figura adjunta. Esto entalladura
ha de ser lo suficientemente profunda
como pora alcanzar el hueco central del
carrete; pero si es demasiado profundo
o ancha, el silbato no funcionará bien,
de modo que lo mejor es hacerla al prin
cipio poco profunda, ahondándola luego
lo que sea necesorio.

Después se tallo uno pieza redon
do de madera poro formar un tapón
que ojuste perfectamente en el extremo
del córrete, que conserva el reborde, y
se aprieta bien en su sitio.
Otro piezo redonda semejante, de ma

dera, se aplono por un lado, tal como

se ve en lo figuro, y se introduce en el
otro extremo del carrete, en forma que

llegue casi hosta la entalla. Ya está osí
terminado el silboto y si se sopla por
el extremo liso del córrete, su sonido
se oirá en toda la vecíndod.

UN ERROR DE VISION

Suspéndase del techo, por medio de
un cordel de mediano grosor, uno argo
lla de madero o metal, de modo que

quede a una distancio de 50 centíme
tros, de cualquier otro objeto. Uno vez

que esté perfectamente inmóvil, dése o

un compañero — al que previamente se

le habrá vendado un ojo, — un bastón

largo y poco pesado, cuyo puño sea

curvo o esté en ángulo recto. Coloqúese
al que va o hocer lo pruebo o un me

tro de distoncio de la argollo, de mane

ra que lo veo de costado y pídasele que
la enganche con el extremo del bastón
en lo forma que indico el grabado. A
pesar de todo su bueno voluntad erra

rá casi siempre la primera vez y aun

los siguientes, causando lo diversión de
los que presencian la prueba.

Esto ocurre porque un solo royo vi
sual no bosta pora poder apreciar lo
distancia a que se encuentro un objeto,
cuondo vorios otros objetos no están
interpuestos en el espacio que media
entre cl ojo del que mira y el objeto.
Volé decir, que lo distancia sólo puede
apreciarse por comparación.

UN EJERCICIO

IMPOSIBLE

Este experimento ha de resultar
una divertida bromo para hacer a

sus amiguitos. Diga a uno de ellos

que se siente cómodamente en una

silla, en la correcto posición que le
indica el grobodo; la espalda bien

derecha, los tolones juntos y los

pies apoyados en la punta. La silla

que ha de utilizarse debe permitir
adoptar la postura que se requiere.

Una vez que haya adoptado esta

posición, invítelo o que se ponga
de pie, pero sin inclinar el busto
hacia adelante, es decir, conservan

do su posición vertical, y con gran

sorpresa suya y de los que presen

cien esta prueba, le será imposible,
aunque parezca aparentemente muy
sencillo el hacerlo.

Es conveniente que se hagan al
gunos ensayos previamente, para
estudiar cuál debe ser la posición
exacta que ha de adoptar el que
se preste a la prueba. Así se evita
rá un posible fracaso.

LA CICATRIZ

A don Juan don Diego hirió,
y aunque arrepentido luego
curó al don Juan el don Diego,
la cicatriz le quedó:
de esto a inferir vengo yo
que nadie, si es cuerdo y sabio,
debe herir ni aun con el labio,
pues aunque curar se pueda,
siempre al ultraje le queda
lo cicatriz del agravio.

Miguel Agustín Principo.



HORIZONTALES.—

1.—Ciudad de Galilea, célebre por las bodas, donde realizó
Jesús su primer milagro, cambiando el agua en vino.

Apócope de "Sentó" antes de un nombre, excepto Tomás
o Tomé, Toribio y Domingo.

2.—Criba grande para aventar el trigo.
(Pedro de), escritor chileno del siglo XVI, autor del poema
"El Arauco domado", inspirado en la "Araucana".

3.—Manso, suave plural.
Animal cuadrúpedo de algunas especies domeslicas o sal

vajes.
4.—Porción de un todo.

Alimento, en general.
Repetido, onomatopeya que expresa la risa.

5.—Río de Francia.
Yerno de Mahoma, califa de 656 a 661.
Iniciales del nombre y apellido de Oloi.
Ru'dbeck, sabio sueco descubridor de los vasos linfáticos.

(1630-1702).
6.—"La Reina", abreviado.

Grupo de islas, cerca de Venecia, que abrigan la rada del

Lido.
7 —Moneda de cobre de los romanos que en los primeros tiem

pos pesaba una libra y luego mucho menos.

Adjetivo demostrativo masculino plural.
8.—Decimoséptima letra del alfabeto griego.

Interjección: ¡Tale!: ¡poco a poco!
Preposición que denota separación, alejamiento.

9.—Inscripción que puso Pilotos en la cruz, donde se crucifico
a Jesús,
Hembra del oso.
Nombre del primer hombre.

10.—Ciudad de Ucrania, gobierno de Kerson, a orillas del Mar

Negro.
Sexta voz de la escala musical.
Afila un arma o instrumento en la muela.

11.—Abreviatura de "Antemeridiano".
(Antonio), político colombiano, uno de los organizadores de

la Independencia colombiana (1769-1822).
Especie de anona, fruta americana.

(j

Preposición latina que significa "a, junto, hacia .

12.—Punto de partida de cada cronología particular. Rezad,

haced oración.
Órgano de forma circular que jira alrededor de su centro

y sirve para facilitar el movimiento de un vehículo, ma

quina, etc.

Jugo que fluye de diversas umbelíferas.
13.— Interjección familiar: ¡Quia!

Ultima de las tres partes del mes romano.
En Argentina, tabaco paraguayo.
Limpiará una tierra de malezas para sembrarla después.

14.^-Bisonte de Europa, hoy casi extinguido, que vive en loa
bosques del Cáucaso.
Regalan, hacen don.
Preposición inseparable que signilica "con".
Armadura que protege el pecho y la espalda.

15.—En química, símbolo del sodio.
Manifestar con ciertos movimientos del rostro la alegría o

regocijo.
Prefijo privativo que índica supresión o negación.
Inundar.

16.—Hijo mayor de Adán y Eva.
Terminación de participio.
Metal descubierto en 1889 por los esposos Curie.
Inclinación natural.

17.—Familia de plantas que tienen per tipo el aro.
Uno de los cinco sentidos.

18.—Que no está enlermo, plural.
Contracción gramatical.
Limpieza, curiosidad.
Gastado, que ha servido mucho.

VERTICALES.—

1.—Torre de iglesia en que se colocan las campanas.
Repetición de un sonido, reflejado por un cuerpo duro.
Vulgarmente, apócope de "casa".
Medida agraria (100 m.2).
Reconocerá, por medio de la sonda, la prolundídad del
mar, la naturaleza dr^ un terreno, etc.
Altar de sacrificios.

3.—Que tira a negro.
Acto de remar todos a la vez.

Asociación de diferentes cosas, de manera que lormen
un todo.

4.—Subastaríais el pescado a bordo de los barcos.
De Irán.

5.—Tengo conocimiento de algo.
Polo positivo.
"Dos Semanas", abreviado.

6.—Archipiélago malayo. (Perlas, pesquorías).
Quita o raspa la superficie de una cosa con un instrumen
to cortante.

7.—Igualdad de nivel de las cosas.

Tiempo transcurrido desde el nacimiento.
8.—Abreviatura de "ídem".

Hízose don.
9.—Exactamente divisible por 2.
10.—Ciudad marítima y plaza fuerte de Argelia, capital del

mismo nombre.
11.— Ciudad de Caldea, de donde salieron los hebreos bajo la

dirección de Abraham.
Une, enlaza con cuerda, cinta, soga, etc.

12.—Nombre dado a los descendientes de Eaco.
13.— (Juan de), cronista español del siglo XV; se le atribuye la

"Crónica" del Condestable Miguel Lucas de Iranzo.

Ágata listada con rayas paralelas.
14.—Echar en sal.

Autillo, ave nocturna.
15.—Tabla ovaiada o cuadrada, con un agulero para metí i i

pulgar, donde dispone sus colores el pintor.
Ánsar, ave.

16.—Pone lisa una cosa.

Mujer que monta a caballo.
17.—Construcción que forman las aves, ciertos insectos y al

gunos peces para depositar sus huevos.
Haremos masa de harina, yeso, tierra, etc., con algún
líquido.

18.—Hermana, religiosa.
Atrevido, audaz.

(Domingo Francisco), celebre matemático y astrónomo ran

ees, nacido en Estagel (Pirineos orientales) (1786-1853).
19. Dícese de algunas cosas que tienen uno o mas anos.

Proyectil de las armas de fuego.
Desgracia imprevista. ..... „,,,

•50— (Blas Antonio), erudito y académico español (lbHS-l/3U
uno de los más ardientes partidarios del neoclasicismo.
El no ser, lo que no existe.
Terminación verte!.
Interjección que usan los carreteros para hacer que -o

detengan las caballerías.

Joaquín 2." MERINO.

LICEO DE HOMBRES DE LINARES,

UNO DE LOS MAS ANTIGUOS DE LA REPÚBLICA
CON HUMANIDADES COMPLE TAS
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fa tena jteaüD
V Por Elinor M0RDAU1

PASADO el Trafalgar Hotel,
que mira al río en East
Greenwich, hay una callejue

la con dos hileras de casas peque
ñas cuyas fachadas casi se to
can. Por el fondo, las casas del
lado sur se apretujan contra un

montón de heterogéneas construc
ciones, excepción hecha de las
dos del extremo, desde cuyas
ventanas altas se alcanzan a vis
lumbrar los serenos paseos bor
deados de flores y las moreras de
los jardines del Trinity Hospital.
Pero las casas del lado del río

están acribilladas de pasadizos y
arcos que muestran una faja, o

medio limón, de plateada luz,
cruzada y recruzada por velas de
color de siena, fracciones de
grandes vapores que arrastran
densos penachos de humo, o un

remolcador completo de Tilbury,
con su chimenea a rayas amari
llas y rojas; cada cuadro profun
damente situado en el marco de
los ennegrecidos edificios.
Y era en cl cuarto alto de una

de aquellas casas de la ribera, de

negras vigas y tablas superpues
tas, donde vivía Doro, Isidoro o

Di Oro, acaso, pero Doro sola
mente para su grupo, sus admi

radores, sus paniaguados, sus

enemigos, instrumentos y demás;
amigos no tenía.

Doro era un meridional, italia
no o algo así, pero Rosa, su mu

jer, era londinense pura, de los
barrios del sur y ribereña ade
más, robusta, de mejillas tersas
y coloradas, altanera, ordinaria.
orgullosa y voluptuosa, repartien
do besos y maldiciones por igual,
con una especie de soberana arro

gancia.
Salía de la casa, tiritando Con

cl frío de la perfecta salud, todas
las madrugadas de su vida a las

cuatro, y en el subway y el óm
nibus marchaba a Billingsgate,
limpiando pescado con el delan
tal más blanco, las plumas más
altas, los pendientes de oro más

largos de todas las pescaderas
del mercado.
Estaba de vuelta, en el cuarto

que daba al río, a las nueve, ter
minado su trabajo del día. dis

puesta a pasar las horas restan
tes en majestuosa ociosidad aso

mada a la ventana, que del des
tartalado edificio sobresalía, for
mando panza, riendo y bromean
do con los barqueros que pasa
ban pegados a la orilla, a causa

del reflujo.

Maravillaba su fidelidad a Do
ro. Ello se explica, empero, por
la atracción de los contrastes.
Nunca pudo sondearle del to

do. Cuando principiaba a creer

que le conocía, algo ocurría que
desmentía su pensamiento. A ve

ces él parecía estar loco por ella;
otras, su belleza de leche, rosas y
endrina encontraba una mirada
de frío disgusto, una mirada que
con harta claridad decía que nun

ca la había visto antes, que nun

ca quería volverla a ver.

—Tápate, mujer —exclamaba.
Y Rosa obedecía, hosca y fu

riosa, extrañamente ofendida.
En ciertos días, la pasión de él

la envolvía como una llama; ella
no había visto, oído ni sentido ja
más nada que pudiera compa-

Por Elinor MORDAUNT

rársele. Pero había otros días—
muchos dias— en que nada car

nal era capaz de hacer mella en

él, y en que se le veia pálido, ca

llado y enloquecedoramente tran
quilo.
Había dias de reticencia, de una

rara, exigente gazmoñería; y ha
bía días de intrincadas perversi
dades, de complicados y diabóli
cos manejos que ponían la carne

de gallina, y que ella, con su li
mitado vocabulario, calificaba de
"indecentes".
Doro era un "picaro", un "ma

leante"; ella lo sabía, pero no le
importaba. Lo que le molestaba,
y lo que más la ataba a él, era

que nunca le decía lo que hacía,
adonde iba, con quién hablaba,
de dónde sacaba el dinero.
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Ninguna de sus faltas era de
la clase que ella conocía. Doro

jamás bebía otra cosa que agua,
ni siquiera el rojo vino de otros

meridionales; jamás se pegaba
con nadie, muy raras veces ju
raba. Era limpio hasta la exage
ración en su persona, y curiosa
mente melindroso tratándose de
la habitación que ambos ocupa
ban. Siempre, al regresar Rosa
de su trabajo, encontraba el cuar

to barrido y arreglado, las ropas
de la cama y las almohadas pues
tas a airear en el alféizar de la

ventana, y la carpa en su pecera
encima de una mesa junto a

aquélla, nadando alegremente en

el agua cristalina.
Cuando Doro bebía vaso tras

vaso de dicho líquido, que Rosa
declaraba no probar jamás, "no

siendo para tragar una pildora",
ella le echaba en cara su seme

janza con el pez de. . . (aquí una
palabra que no se puede copiar).
El afecto que por él sentía Doro
nada tenía de particular. Los
hombres que han andado mucho

por el mar se aficionan a extraños
animalillos. Lo que sí llama la
atención es la actitud de Rosa.

¡Rosa, tan generosa y tolerante,
sentir celos de un pez!
Pero así era la verdad. Nunca

le había pasado cosa igual, con

nada ni con nadie. Ni la amar

gura ni los celos cabían en ella;
su vida había sido harto atarea

da, y en el mar hay muchos pa
ces. Más ahora aquel pececillo
de la pecera le emponzoñaba la
existencia. Doro hasta le habla
ba. Siempre, grabada al fuego en

la memoria, llevaba ella la esce

na: el hombre amado, con su her
mosa nariz ganchuda y su ne

gro bigote, enmarcado en la ven

tana —el cielo de plata, mitad
luz, mitad humo, las altas chi
meneas del otro lado del río—
inclinado sobre la mesita, con los
brazos abarcando la pecera, con

templando el pececillo, siempre
con aquella su mirada extraña,
absorta, atenta, con aquella su

inmutable palidez.
Algunas veces le hablaba en

voz baja, en una lengua extran
jera, si bien callaba siempre al
entrar Rosa en la estancia. Todo
esto la obsesionaba, hasta el pun
to que empezó a volver apresu
radamente del trabajo "para
atraparle", a salir a comprar al

go, regresando furtivamente en

busca de cualquier cosa que fin

gía haber olvidado.

El pez la trastornaba. Alteró
su vida, toda su jovial manera de
considerar las cosas. Nunca ha
bía vuelto a derramar lágrimas
desde que siendo niña tuvo dolor
de muelas, pero ahora tenía fu
riosos accesos de llanto. Gastaba
en adornarse cuanto ganaba,
comprando ropa, un reloj de pul
sera, una cadena para el cuello. . .

Hablaba de las atenciones de
otros hombres, alardeaba de con

quistas, quedaba mal con las ami
gas; hubiese limpiado el símelo con
su persona para agradar a Doro;
o mejor dicho, aunque parezca ra

ro, para deshancar al pez.
Una vez, al principio de estar

juntos, le contó él la historia del
animalejo. Fué un chino, cuya vi
da había salvado Doro, quien se

lo regaló.
—Tú tienes dos almas —expli

có el chino— . Cada persona tie
ne dos almas: el alma del cuer
po y el alma que no tiene nada
que ver con el cuerpo. Tú le das
al pez tu alma y estarás muy
bien, nadie te podrá matar. An
darás por ahí, harás lo que te
dé la gana, y nadie te hará daño
mientras ese pez nade tranquilo
en su pecera. ¡Qué bueno! ¿No
te parece ?

Doro no le dijo a Rosa todo es

to. Le dijo que un chino le había

regalado el pececillo y que le
traería suerte, que mientras vi

viera, a él no le pasaría nada
malo.
No le dijo más porque nunca se

fiaba enteramente de nadie.

Tampoco le refirió la extraña
ceremonia que acompañó al re

galo. No le contó cómo el chino
tomó una gotita de pálida san

gre que hizo brotar de un punto
situado cerca de las agallas de

la carpa, inoculándola en el bra-
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zo de su benefactor, poniendo en

su lugar una gota de la sangre
de Doro. Pues no, solamente
desconfiaba éste de

'

Rosa, sino

que se daba cuenta de su corte
dad de alcances, de sus limitacio
nes para todo lo que no fuera el
amor.

En aquel entonces ella hasta
miraba con simpatía al pez. Aun
después, por mucho que llegó a

aborrecerlo, se sentía atraída por
él. Siempre pensaba en la carpa,
igual que pensaba en Doro,
amándole u odiándole.
Pasados los primeros seis me

ses de su vida en común, las au

sencias de Doro fueron haciéndo
se más frecuentes y prolongadas.
La primera vez que estuvo va

rios días seguidos sin aportar por
la casa, Rosa se dijo:
— ¡Que se muera el pez! ¡No

voy a molestarme en vaciarle la
porquería de la pecera!
A los dos días, el agua de és

ta se puso tan espesa que ape
nas se veía el animalito. Cuando
Rosa acercaba la cara, era evi
dente que nadaba cada vez más
lentamente, que sus agallas se

movían con desesperación, como

ventiladores en miniatura.
Mirado así aparecía aumentado

a un tamaño inmenso; en sus

apagados ojos había un no sé qué
amenazador y fatal. Las doradas
escamas habíanse desteñido y te
nían ahora un color como de ma

silla; solamente en el lomo, de
través e inmediatamente después
de la cabeza, veíase una gran
mancha escarlata en la cual pa
recían haberse concentrado todos
los puntitos rojos que antes sal
picaban sus costados.
A la tercera noche, cuando Ro

sa se fué a la cama, oía los sal-
titos que el animalito daba en el
agua, volviendo a caer con fuer
te chapoteo. A veces hasta le pa
recía que exhalaba una especie
de sollozo.
Por fin no pudo resistir más,

y levantándose de la cama, mal
diciendo furiosamente, vació la

pecera y la llenó de agua fresca.
Al dia siguiente regresó Doro.

Su primera mirada a la pecera, a
la carpa que nadaba boyante en

el agua límpida, llenó a Rosa de
terror, al comprender lo que hu
biera significado para ella haber

dejado morir al pececillo.
El rostro de Doro estaba blan

co como la cal y exangüe; tenía
todo el aspecto de un hombre
convaleciente de una grave enfer
medad. Al inclinarse sobre la pe
cera, ella vio que la espalda de
su chaqueta, entre los hombros,
formaba un feo bulto.
De pronto él alzó los ojos y le

sonrió, mostrando toda la res

plandeciente dentadura.

—Corazón de mi vida . . .
—ex

clamó, y sentándola en sus rodi
llas empezó a pasarle suavemen

te las yemas de los dedos por el
desnudo antebrazo.
Al instante sintióse ella feliz,

soñolienta, beatíficamente con

tenta. Moviendo los miembros co

mo un gato bajo las caricias de
Doro, extendió un brazo y se lo
pasó por el cuello.
—¡Brrr!. . .

—gruñó él, ponién
dose en pie de un brinco y apar
tándola de un empujón.
Seguidamente, con grandes

precauciones, sacó los brazos de
la chaqueta y el chaleco y le hizo
señal a Rosa de que le ayudara
a quitarse la camisa, sentándose
con los labios blancos y sudando
de dolor.
Tenía el hombro y el cuello en

vueltos en toscos y sucios venda
jes. Al desenrollarlos Rosa, que
dó expuesta una herida larga y
de bordes desiguales, abierta aún,
pero limpia y sana.
—Por poco me escabechan es

ta vez. . .

—¿Dónde fué?
—En el otro lado.
Miróla Doro de reojo; estaba

contento de ella; le había cuida
do bien su carpa; pero de las
mujeres no se puede estar nun

ca seguro, y no le diría más.
Traía los bolsillos repletos de di
nero —billetes y moneda menu

da— todo lo cual le hizo escon

der en el colchón.

Al día siguiente venía en los
periódicos vespertinos el relato
de un robo en la oficina de unos

almacenes de la Isla de los Pe
rros, en cuyo suceso estuvo a

punto de perder la vida un sere

no. . . como indudablemente hu
biera ocurrido si otro sereno no

se presenta en el lugar del he
cho, atraído por sus gritos. Este
hombre juraba que le había
arrojado un hacha al asaltante,
acertándole además, declaración
corroborada por la sangre que
aun se veía en la herramienta.
Pero ahí terminaba todo, pues
no había pista ni indicio que sir
viera para identificar al criminal,
el cual logró escapar pese a una

herida que forzosamente tenía
que ser gravísima.
Lo era, en efecto. Mas Rosa no

se inquietó. Doro tenía buena en

carnadura, y a ella no le asusta
ba la sangre, y los días que aba
tido tuvo que guardar cama, en

su debilidad y absoluta dependen
cia era enteramente suyo, de ella.
Tenia el pelo negro y rizoso, y
mientras yacía profundamente
dormido, aquellos sofocantes días
de encierro, ella se arrodillaba
junto al lecho, hundía las manoy
en los mechones y besaba las
sortijillas que se le enroscaban
en los dedos.
Lo que le preocupaba era la

señal aquella de la parte poste
rior de la cabeza del pez. No hu
biera podido decir por qué, pero
le daba escalofríos.
En el suelo de la habitación

había una trampa que comunica
ba con el arco de abajo, al paso
que éste daba directamente sobre
el río, donde Doro tenía un bote
destartalado que ora danzaba con
la marea, ora quedaba varado en
el fango. Un día vino una pare
ja de la policía fluvial pregun
tando por él, y se escabulló por
la trampa y huyó callejuela arri
ba, sin que lo viera el agente que
quedó esperando en la lancha.
Otro día, cuando la Policía te
rrestre, a la que miraba con gran
desprecio, se presentó a buscar
le, él volvió el bote quilla arri
ba —pues era la marea baja—
y estuvo muy bien escondido en

el fango debajo del mismo, me
dio sofocado, pero triunfante.
Era un lugar perfecto para vi

vir. Pero empezó a ser demasia
do conocido, y tuvieron que mu

darse, Doro, Rosa y la carpa, con
los trastos de la casa, metidos
todos en un bote una noche de
niebla.
Doro la hizo cargar con el pez.

Fué terrible. Lo primero que pen
só, cuando se habló de mudarse,
fué que Doro podía resbalar al
entrar en el bote, y volcar la pe
cera, que algo iba a pasar. . . que
algo "tendría" que pasar... Pe
ro ella, por su parte, no se atre
vería a dejar que "pasara" nada,
a exponerse; y quizás Doro se
daba cuenta de esto, pues al pa
recer no había nada que no su

piera.
El cuarto nuevo estaba un po

co lejos del río, en una casa que
parecía un nido de cornejas. Has
ta cierto punto era más seguro,
pero había el inconveniente de
que Doro no podía tener allí su

bote, y cada noche, cuando que
ría cruzar el río, veíase obligado
a alquilar uno. Cierto que en

contró un anciano barquero a

quien creía leal, pero la sola idea
le irritaba. Parecía un mal pre
sagio que tuviera que fiarse de
alguien, aunque fuese tan poco,
pues siempre ponía gran cuidado
en desembarcar bien lejos del lu

gar donde iba a "trabajar".

to.?aA¿ata:
Usía con fmosé
tana kactotíates.
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Traía a casa mucho dinero, pe
ro pronto se acababa, pues era

un jugador inveterado. Luego
Rosa ya no trabajaba, y esta re

nunciación de su independencia
fué el desplome final de su or

gullo.
Llegó por fin un día en que

Doro desapareció, quedó entera
mente fuera del mundo de Rosa

por espacio de un año casi. Pe

ro aun entonces no fué ella a

trabajar más que lo estrictamen
te necesario. Temía dejar al

pez. . . lo temía, con la obsesión
de que algo podía sucederle, de

que Doro volviese, no lo encon

trase, y la matara a ella. No le

inspiraba tanto temor la muerte
como lo que sabía que vería en

el rostro de él durante la frac
ción de tiempo antes de que sus

manos la cogieran por la gar
ganta.
En una ocasión hubo fuego en

la destartalada casa de vecindad,
pero ella salvó al pez y le cam

bió el agua de la pecera, mien
tras a su alrededor gemían me

dio sofocados niños y mujeres.
¡Rosa, en otros tiempos rebosan
te de compasión y buenos senti
mientos!

Cada día le ponía agua fresca

y le daba de comer, comprándo
le los huevos de hormigas a que
estaba acostumbrado; comprán
doselos con su dinero, pero llena
de resentimiento, volviendo la ca

beza con aversión y cubriéndole
de improperios.
En el barrio comercial come

tióse por aquel entonces un cri
men horrible y cobarde; un tra
ficante en joyas —en su propia
oficina y en pleno día— golpea
do en la cabeza por detrás con

una barra de hierro. El colmo
de la osadía, y un riesgo tremen

do, pero aun así el criminal hu
biera logrado eludir todo casti

go, a no ser por un viejo bar

quero que lo delató, presentán
dose como testigo de estado. Con
todo, muy poco del botín se re

cuperó; el resto lo habrían escon

dido probablemente en el légamo
a la marea baja, o así se creyó
generalmente. El detenido, que
dijo llamarse Sebastián Ricchi y
ser español de nacimiento, fué
condenado a la horca, y ése pa
reció ser el fin del asunto.
Pero no fué así.
El negocio de hacer bailar a un

hombre en el aire está tan per
feccionado, que apenas se conci
be que pueda fallar algo. Mas en

este caso eso fué lo que ocurrió,
o bien el hombre estaba hecho de
manera distinta que los demás
hombres, porque no se le pudo
ahorcar, aunque se arregló el pa
tíbulo dos veces después de la

primera tentativa, y finalmente
hubo que cortar la cuerda y lle
var a Ricchi de nuevo a la pri
sión.
¡La celebridad para Sebastián

Ricchi !
El mundo entero —el mundo

que Rosa conocía— se volvió loco
discutiendo si las autoridades tra
tarían o no tratarían de ejecu
tarle por segunda vez.

Ricchi resolvió el problema
fugándose de la enfermería don
de yacía medio muerto, aunque
con la médula espinal intacta, por
lo que bien podía dar gracias al

cielo.
El juicio tuvo lugar poco an

tes de Navidad, y fué en los pri
meros días del nuevo año cuan

do se trató de ahorcar a Se
bastián Ricchi.
Por aquel entonces hizo un frío

cruel, y no obstante, durante mu

chos días, aunque Rosa le cam

biaba el agua diariamente, el pez
parecía estar muriéndose, como

de calor o sofocación. Agitábase
frenético; como siempre cuando
le pasaba algo, sus doradas esca

mas palidecían hasta el matiz de

la masilla, toda traza de color
concentrada en una brillante lí

nea roja en torno a la cabeza,

detrás de las agallas.
A mediados de abril regreso

Doro. Estaba pálido y andaba con

un hombro más alto que el otro.

como si tuviera tortícolis.
Hablaba poco y no salía ape-
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ñas, pero con Rosa se mostró ca

riñoso. Toda aquella primavera
y el verano siguiente, los días
de Rosa fueron lánguidos y dul
ces como la miel. Doro tenía di
nero en abundancia, escondido él
sabría dónde, y la abrumaba de

regalos, sedas y cadenas de oro

y plumas de avestruz. La actitud
de ella respecto a tales cosas ha
bía variado por completo, y aho
ra se complacía en saborear las
expresiones exteriores y materia
les del amor de él. Casi se la veía
arquear la espalda y ronronear

cuando Doro la acariciaba. Sus
labios volvieron a ponerse rojos,
sus tersas mejillas se llenaron.
Habían vuelto a mudarse, cer

ca del muelle de Cherry Gar-
dens esta vez, a otra casa que
daba al río, y ella se pasaba las.
horas muertas asomada a la ven

tana, los rollizos y blancos bra
zos desnudos hasta el codo, apo
yados en un almohadón de felpa,
¡os largos pendientes casi tocan
do los hombros.
Pero no era a Rosa solamente

a quien Doro obsequiaba con pre
sentes que parecían ofrendas en

acción de gracias. Una incon

gruencia: puso un rosario rode
ando el borde de la pecera, y
compró una lamparita, la cual
hizo arder constantemente de
lante de la misma.
Hacían una vida muy sosega

da. Rosa se preguntaba a menu

do en qué pensaría él, sentado
hora tras hora contemplando fi

jamente la pecera, con la mano

en la nuca.
A principios de la primavera

siguiente, Doro comenzó a salir
de nuevo. Se había dejado cre

cer la barba y lucía distinto, era

distinto, o por mejor decir, más
impasible que nunca. Pero se cui
daba, peinándose y recortándose
la barba, y se compró un abri

go nuevo, azul, semejante a un

chaquetón de marino, con .cue

llo de terciopelo.
Un día Rosa olió esencia en su

pañuelo.
A partir de esc momento lite

como una fiera que busca la pre
sa. En el jardín zoológico de
Londres hubo una vez una pan
tera negra a la que era preciso
tener donde no viera gente, pues
si la veía y no podía alcanzarla,
se mordía y destrozaba a si mis
ma.
Rosa no podía tampoco estar

se quieta. Se atormentaba ima
ginándose a Doro en brazos de
otra mujer, se torturaba con el
pensamiento de cómo se burla
rían de ella, interrumpiendo sus

arrullos, de sus besos, de sus ri
sas. Sabia todo cuanto dirían, pa
labra por palabra ... ¿Lo que
dirían? ¡Lo que decían!

Crooker Hnos.

INCATUR
(CHILE)

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

Única en su género
en el norte de Chile.

CAMBIO DE

MONEDAS

Venta de pasajes
por todos los medios

de transporte.

Nos encargamos del

despacho de carga,

equipaje y enco

miendas al interior y
exterior, sin ninguna
molestia para el
cliente.

Tramites aduaneros

y todo lo relaciona
do al despacho de

equipajes.

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

PRAT 344 - CASILLA 970

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"INCATUR"

Antofagasta

Doro iba y venía. Al principio
estaba preocupado y abstraído,
luego triunfante. Su paso hízose
más ligero, sus negros ojos re

brillaban; tenía todo el aire del
hombre qué está logrando su pro
pósito, pero que aun no le ha sa
ciado el éxito.
Sentada en la obscuridad, al

morir el bochornoso día, Rosa le
oía subir cantando las escaleras.
En cuanto entraba en el cuar

to encendía el gas y le echaba un

vistazo al pez, tarareando baji
to. Interrumpía la canción un

momento para pedir la cena, y
volvía a empezar.
Un día llegó con una rosa en

el ojal —una rosa roja— y ella
se la arrancó, la tiró al suelo y
la pisoteó, cubriéndole de dicte
rios, vertiendo sobre él y su con

quista todos los sucios epítetos
que había oído en su vida.
Pero a Doro no pareció impor

tarle, limitándose a reír; luego,
al romper ella a llorar perdida
mente, la tomó en sus brazos,
riendo siempre. Aquietóse allí,
amansada y rendida, a pesar de
que, bajo su mejilla, el tercio

pelo de la solapa continuaba im

pregnado de un perfume intenso
y mareante. Eso era lo más ver

gonzoso . . . que él no tenía más

que tocarla para amansarla.
Durante esta época Doro nun

ca pasó fuera una noche ente
ra, si bien con frecuencia era al
amanecer cuando regresaba. Ro
sa muy raras veces se acostaba
sin esperarle. Si lo hacia, impul
sada por un débil despertar de su

antigua creencia de que no con

viene demostrarle a un hombre

que se le quiere, érale imposible
descansar, y a la hora volvía a

levantarse, dando paseos por el
cuarto, enfureciéndose hasta cl

delirio, mordiéndose el dorso de
la mano. . . ni más ni menos que
la pantera.
—¡Como vuelva a estar en la

calle después de las cuatro de la

madrugada, lo mato... lo ma

to... así Dios me salve! ¡Fíjate
on lo que te digo, tú, animal
de!. . . ¡Lo mato!
Era al pez a quien hacía tales

juramentos, deteniéndose en su

insensato pasear, cuando se re

volvía en una especie de furiosa
cólera contra las paredes mismas
de la habitación. Hubiese queri
do lanzarse afuera y caminar mi
llas y más millas, pero tenía que
estar en casa para saber de cier
to a qué hora volvía Doro.
—¡Fíjate en lo que te digo, bi

cho asqueroso! —vociferaba, in

clinándose sobre el rutilante pe
cecillo, cuyo oro palidecía hacia

la mañana, y que parecía impa
cientarse tanto con los estrechos
límites de su pecera como la pro-
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pía Rosa con las cuatro paredes.
—¡Si vuelve a estar en la calle

después de las cuatro ... así Dios
me salve ! . . .

Tan segura estaba de lo que
haría, que se asustó de sí misma
y del pez que la contemplaba de
hito en hito, sin cesar... o al
menos, eso le parecía a ella.
Luego, una noche, él no volvió.

El solsticio de verano era pasa
do, las noches se alargaban. So
plaba un fuerte viento río arri
ba, impulsando la marea crecien
te, y había una densa niebla, de
suerte que las sirenas bramaban
sin cesar; en tanto que el viejo
caserón carcomido oscilaba y cru

jía, como si un hálito marino se

le hubiera metido en el madera
men.

A las cuatro, el pececillo cesó
de dar vueltas. Al quedar inmó
vil en el centro de la pecera, el

agua se espesó hasta tomar un

tinte lechoso. Tan sólo arrodi
llándose y mirando por los lados,
con los ojos casi tocando eh cris
tal, érale dable a Rosa distinguir
al animalito. Hubiérale creído
muerto, a no ser por el incesan
te movimiento de sus anchas aga
llas.
Tenía que hacer lo que juró

hacer... Ese era el pensamiento
predominante en Rosa, atrepe
llando toda razón. Parecíale sen

tir en el cuerpo el roce de los
dedos de Doro, como "la otra" lo
estaría sintiendo ahora.
Levantóse y cogió un cuchillo.

Metió luego la mano en la pece
ra, lo que hizo rebosar el agua,
y sacando el pez, lo puso sobre
la mesa y le cortó la cabeza.
No intentó ocultar lo hecho, si

no que colocó los pedazos uno

junto a otro y así los dejó. A
continuación se quitó el corsé y
los zapatos y se metió en la
cama.

Experimentaba una espléndida
sensación de orgullo, de triunfan
te y estupenda calma. Era como

si una vez más se perteneciera a

sí misma.
Cuando hacía un rato que es

taba acostada, tendida de espal
das con las manos cruzadas en

la nuca, oyó abrirse la puerta de

abajo y a Doro subiendo las es

caleras. Sentóse en la cama, co

gió las cerillas y encendió el gas,
abriendo bien la llave. ¡Así vería
lo que había que ver, y si no le

gustaba, que se fuera al demo
nio!
Al acercarse él a la puerta,

dióse ella cuenta de que se mo

vía haciendo un ruido extraño,
de cosa mojada, que demostra
ba que traía las botas llenas de

agua.
Un momento.anduvo torpemen

te en la puerta, como si también
tuviera las manos mojadas y no

pudiera agarrar bien el pomo.
Luego entró.
Sus ropas pendían lacias, cho

rreando agua. Los hombros caí
dos, los brazos colgantes a lo lar

go del cuerpo, las manos abier
tas ... las rodillas dobladas como

si hubieran perdido el hueso . . .

Y no había más. En la base del
cuello — o mejor dicho, donde
"debía haber estado el cuello"—
veíase un destrozado montón de
carne ... y nada más.
Rosa, erguida en la cama, esta

ba rígida de horror, las palmas
de las manos oprimiendo convul
sivamente el colchón.
Lo más espantoso de todo ello

estaba, no tanto en lo que veía
—aunque ya eso era bastante ho
rrible en toda conciencia— como

en lo que sentía dentro de sí, en

lo que adivinaba... Que el des

trozado, el lastimoso cuerpo era

"todo ojos"; que allí, sin cabe

za, clavaba en ella una mirada
terrible, fija e implacable. . .

Un rato permaneció "aquello"
completamente inmóvil. Después
se corrió un poco, separándose de
la puerta aun abierta, como para
hacerle sitio a alguien que esta
ba en camino.
Pocos ruidos hay más expresi

vos que el de un objeto redondo
o de redondeada forma que cae

por una escalera: el acompasado
"pum, pum, pum", que disminuye
de volumen a medida que se va

acercando al final.
Ahora era algo que "subía" la

escalera. El ruido iba en aumen

to, se aproximaba cada vez más.
En cada uno de los dos descan
sillos inferiores cesó por un mo

mento, durante el cual se oyó un

sonido inarticulado, como una es

pecie de farfullo . . .

Hasta este instante Rosa había

permanecido rígida, como muer

ta. Pero ahora, al comprender lo
que iba a seguir a aquella figura
de pesadilla que junto a la puer
ta continuaba con un extraño ai-

9(6 fiMoÚs: Vista cok
patos de tana. hüjcómAks.

re de expectación, dio un salva
je alarido, se arrojó de la cama

al suelo —metiéndose hasta el to
billo en el agua que chorreaba el

ahogado— y se precipitó por la
ventana.
Cuando los vecinos acudieron,

atraídos por aquel grito, que se

oyó en todo el edificio, vieron
un lecho en desorden y una ven

tana abierta. Aparte de eso, nada
de particular; un cuarto limpio
y bien arreglado, sin una sola
huella de lodo o humedad en el
linóleo floreado y alegre ... y una

carpa dorada con la cabeza cor

tada, encima de la mesa.

Ello sucedió demasiado tarde

para alcanzar los diarios de la
mañana, pero estaba en todas las
ediciones posteriores. El hallazgo
de Sebastián Ricchi, el asesino
del joyero, el hombre a quien no

pudieron ahorcar y que se fugó
de la enfermería de la cárcel,
no habiéndose sabido más de él.
En aquel juicio primero —pues

seguramente le aguardaba otro
más alto —había sido traicionado

por un viejo barquero. Ahora se

descubría que había seducido a

la nieta del barquero, el único
ser que a éste le quedaba en el
mundo. El anciano recibió una

carta donde le decían que los
amantes estaban citados para
aquella misma noche, y aconse

jándole que fuera al lugar de la
cita si quería verles.
La carta no nombraba a nadie,

pero el anciano estaba tan obse
sionado por la idea de Sebastián
Ricchi como Rosa por Doro y su

pez. Quizás sospechó un complot,
pero de todos modos, aunque obe
deció al llamamiento del anóni
mo comunicante, hízose acompa
ñar por un par de policías, y és
tos le hubieran echado el guan
te al hombre que buscaban, a no

ser porque los amantes escogie
ron el extremo del muelle de Che-

rry Gardens para verse, y Ricchi
se les escapó tirándose al río.
No se salvó, empero, pues, por

que así lo quiso su mala fortuna,
la marea, que subía rauda por
el río, lo arrastró al centro de

éste, donde le enganchó la hélice
de un vapor de pasajeros que
avanzaba cautelosamente en la

niebla, siendo destrozado . . . "he

cho pedazos", como dijeron los

que lo vieron.
A no ser por este percance,

hubiese podido ganar la otra ori
lla y salvarse, pues era un nada
dor de primera fuerza. Fué, en

resumidas cuentas, que su asom

brosa suerte, por una u otra ra

zón, le abandonó, sencillamente.

E. M.
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SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUTO DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A

LOS VITTVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.
Cal viva de conchas.
Cal apagada de minas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

OTROS PRODUCTOS:

Anhídrido Sulfuroso.
Fosfato Bicálcico.
Metabisulfito de Potasio (Fabri
cación Norteamericana).
Fosfato de Amonio (Fabricación
Norteamericana).
Acido Cítrico (Fabricación Nor
teamericana).
Acido Tártrico granulado y
cristalizado.

MERCADERÍAS:

Tijeras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y toda clase de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA COMPAÑÍA
SALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

SEÑOR VITICULTOR:
Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la

Vitivinicultura. Hágase socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
NOTA. — Puede enviarnos su cuota de $ 100.00 de incorporación y la quo le corresponde pagar anual

mente de $ 3.00 por hectárea de riego, o $ 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancaria o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres

pondiente le será enviado a vuelta de correo.

Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES

COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale Martes y Viernes 8.35 horas
Oruro Sale Miércoles y Sábados . . . 9.40

La Paz Llega Miércoles y Sábados . . . 17.30

La Paz Sale Martes y Viernes 14.00

Oruro Sale Miércoles y Viernes .... 21.00

Antofagasta Llega Miércoles y Sábados . . . 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA
De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a

Calama a las 17.12 horas.

De Calama salen a las 8.55 horas, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA, Y
HUÉRFANOS N.«? 972 — OFICINA 408 — 4.? PISO — CASILLA 91-D

EN SANTIAGO

!
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PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas alias SS.OO

DOS NOCHES

TRES NOCHES

Camas altas 165.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . . $ 100.00
Camas centrales bajas 80.00

Camas centrales altas .... 70.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,
tienen los siguientes precios:

Camas de departamento .... $ 120.00

Camas centrales bajas .... 100.00

Camas centrales altas .... 90.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1.a clase expreso y 2° clase ordinario

So cobra pasaje de 1.? clase oxproso en el tren direc
to N.9 9/10 entre Santiago y Tomuco (Puerto Montt en

verano) y en el automotor N.1? 1003/1004 entro Santiago
y Chilián (con combinación en Talcahuano y Temuco).
En cl automotor se paga, además, un derecho de asien
to de S 30.00.

El único tren ordinario que lleva 2.a clase es el noc

turno N.° 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno; pero és
tas no llevan 2.? clase.

AUTOMOTOR

1003/1004
De Santiago a:

RANCAGUA . .

SAN FERNANDO
CURICO ....
TALCA ....
LINARES . . .

PARRAL ....
CHILLAN ....
SAN ROSENDO .

CONCEPCIÓN . .

TALCAHUANO .

LOS ANGELES .

ANGOL
TRAIGUÉN . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO ....
VILLARRICA . .

VALDIVIA . . .

OSORNO ....
LA UNION . . .

PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

TREN
N.9 1/2

1.»

45.00
G5.00
86.00
119.00
140.00
150.00
185.00
215.00
235.00
240.00
230.00
235.00
250.00

TREN
N.9 9/10

1.a

45.00
65.00
86.00
119.00
140.00
150.00
185.00

260.00
270.00
290.00
310.00
330.00
320.00
345.00
350.00

TREN

N.? 7/8

2.a

23.00
37.00
50.00
66.00
78.00
88.00
105.00
125.00
135.00
140.00

Subscríbase a la revista

$ 22.00 AL AÑO

Puede hacerlo en cualguiera estación
u oficina de Informaciones de la Red

o directamente en la Sección Propa
ganda y Turismo de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Los valores de 1.a y 3.a clase entre Valparaíso y Llay-Llay y viceversa, excepto ramal de Los Andes, corresponden
a los valores de pasajes locales para días de trabajo.
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1.a Clase
1

S 1 S 1 S S 1 S S S i S s S 1 S l.a Clase

Santiago .... 15.00 30.00 30.00 30.00 | 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Sanliago .

— 20.00 22.00 35.00 | 41.00 31.00 37.00 41.00 50.00 50.00 50.00 Tiltil

Llay-Llay .... 20.00 — 3.00 16.00 1 23.00 13.00 18.00 23.00 19.00 20.00 21.00 Llay-Llay ....
Las Vegas . . . 22.00 3.00 — 15.00 21.00 12.00 16.00 22.00 17.00 19.00 20.00 Las Vegas . . .

San Felipe . . . 30.00 16.00 15.00 — 8.00 25.00 29.00 35.00 43.00 48.00 52.00 San Felipe . .

Putaendo 34.00 20.00 19.00 4.00 12.00 29.00 33.00 39.00 47.00 52.00 56.00 Putaendo .

Los Andes , . . 30.00 23.00 21.00 8.00 — 31.00 35.00 41.00 50.00 54.00 57.00 Los Andes . . .

Calera .... 31.00 13.00 12.00 25.00 31.00 — 6.00 7.00 9.00 10.00 12.00 Calera . . .

Quillota .... 37.00 18.00 16.00 29.00 35.00 6.00 — 2.00 4.00 6.00 7.00 Quillola . . . .

San Pedro . . . 39.00 16.00 15.00 33.00 39.00 7.00 2.00 2.00 4.00 6.00 7.00 San Pedro . . .

Limache .... 41.00 17.00 15.00 35.00 41.00 7.00 2.00 — 3.00 5.00 6.00 Limache . .

Quilpué .... 50.00 19.00 17.00 43.00 50.00 9.00 4.00 3.00 — 2.00 3.00 Quilpué ....
Viña del Mar . . 50.00 20.00 19.00 48.00 54.00 10.00 6.00 5.00 2.00 — 2.00 Viña del Mar . .

Valparaíso . . 50.00 21.00 20.00 52.00 57.00 12.00 7.00 6.00 3.00 2.00 — Valparaíso . . .

2.a Clase 2.? Clase

Santiago .... __ 20.00 20.00 20.00 20.00 34.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 Santiago . . . .

Llay-Llay .... — 3.00 10.00 15.00 8.00 12.00 15.00 22.00 26.00 28.00 Llay-Llay . . . .

Las Vegas . . . 3.00 — — — 7.00 10.00 14.00 20.00 24.00 27.00 Las Vegas . . .

San Felipe . . . 10.00 — — — 17.00 19.00 23.00 28.00 32.00 34.00 San Felipe . . .

Los Andes . . .

— 15.00 — — — 20.00 23.00 27.00 33.00 35.00 38.00 Los Andes . . .

Calera .... 8.00 7.00 17.00 20.00 — 4.00 8.00 14.00 18.00 20.00 Calera . . . .

Quillota .... — 12.00 10.00 19.00 23.00 4.00 — 5.00 11.00 15.00 18.00 Quillola . . . .

Limache .... — 15.00 14.00 23.00 27.00 8.00 5.00 — 7.00 11.00 14.00 Limache . . . .

Viña del Mar . .
— 26.00 24.00 32.00 35.00 18.00 15.00 11.00 5.00 — 4.00 Viña del Mar . .

3.a Clase 3.a Clase

Santiago .... 7.00 12.00 13.00 15.00 15.00 16.00 17.00 18.00 21.00 22.00 22.00 Santiago . . . .

Tiltil 6.00 7.00 11.00 12.00 7.00 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 Tiltil
Llay-Llay .... 6.00 — 2.00 5.00 7.00 4.00 S.OO 7.00 8.00 9.00 9.00
Las Vegas . . . 7.00 2.00 — 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Las Vegas . . .

San Felipe . . . 11.00 5.00 4.00 — 3.00 8.00 9.00 11.00 13.00 15.00 16.00 San Felipe . . .

Putaendo . . 13.00 7.00 6.00 2.00 5.00 : 10.00 11.00 1 13.00 15.00 17.00 18.00 Putaendo
Los Andes . . . 12.00 7.00 6.00 3.00 — 9.00 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 Los Andes . , .

Calera .... 9.00 4.00 4.00 8.00 10.00 — 2.00 4.00 5.00 6.00 6.00 Calera . . . .

Quillota .... 11.00 5.00 ! 5.00 9.00 11.00 2.00 — 1.40 3.00 4.00 4.00 Quillola . . . .

San Pedro . . . 12.00 6.00 6.00 10.00 12.00 3.00 1.20 1.20 3.00 4.00 4.00 San Pedro . . .

Limache .... 12.00 7.00 6.00 11.00 12.00 4.00 1.40 — 2.00 3.00 4.00 Limache . . . .

Quilpué .... 15.00 8.00 7.00 13.00 15.00 5.00 3.00 2.00 — 1.40 2.00 Quilpué . . . .

Viña del Mar . . 17.00 9.00 8.00 15.00 16.00 6.00 4.00 3.00 1.40 — 1.40 Viña del Mar . .

Valparaíso . 18.00 9.00 9.00 16.00 17.00 6.00 4.00 4.00
1

2.00 1.40
1

Valparaíso . . .

Los pasajes entre est<iciones del sec or Puerto - Llay Llay, lie nen un rrcayor valor en dias dom ngos y lestivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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l.a Clase s s s S s 1 s s S l.a Clase

_ 5.00 8.00 9.00 15.00 30.00 30.00 30.00
5.00 — 4.00 5.00 11.00 25.00 26.00 27.00

Talaganle . . . . 8.00 4.00 - 3.00 9.00 23.00 24.00 25.00 Talagante ....
El Monte 9.00 5.00 3.00 — 8.00 22.00 23.00 25.00 El Monte ....
Melipilla 15.00 11.00 9.00 8.00 — 19.00 20.00 21.00 Melipilla
Llolloo 30.00 25.00 23.00 22.00 19.00 — 3.00 4.00 Llolleo
San Antonio . . . 30.00 26.00 24.00 23.00 20.00 3.00 — 3.00 San Anlonio
Cartagena . . . . 30.00 27.00 25.00 25.00 21.00 4.00 3.00 Carlagena ....

3.a Clase 3.a Clase

3.00 4.00 4.00 6.00 12.00 12.00 12.00
3.00 — 2.00 3.00 5.00 9.00 10.00 10.00

Talaganto . . . . 4.00 2.00 — 2.00 4.00 9.00 9.00 9.00 Talaganle ....
4.00 3.00 2.00 — 3.00 8.00 9.00 9.00 El Monie

Melipilla 6.00 5.00 4.00 3.00 — 6.00 7.00 7.00
12.00 9.00 9.00 8.00 6.00 — 2.00 2.00 Llolleo

San Antonio . . . 12.00 10.00 9.00 9.00 7.00 2.00 2.00 San Antonio . . .

Cartagena . . . . 12.00 10.00 9.00 9.00 7.00
1

2.00 2.00 Cartagena ....



IIO
En Viaje

PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS

ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

(Ver en otra página los precios de los pasajes de I.? en expreso y de 2.? en ordinario)

ESTA Santiago S. Rosendo Concepción Temuco Villarrlca Valdivia Osorno Pto. Varas Pto. Montt

CIONES l.a 3.0 l.o 3.0 1.0 3.0 l.o 3.o 1.0 3.o l.o 3.0 l.o 3.o l.o 3.o l.o 3.o

Santiago • • • • .... |185.00
i

1
1

55.00|205.00
I

61.00 230.00

1

69.00|250.00

1

92.00|260.00 97.00 280.00 106.00|295.00 110.00|300.00 113.00
1 1

Rancagua . 35.00 11.00|160.00 •18.00 180.00 54.00 215.00 64.00|235.00 85.00|245.00 90.00 260.00 99.00|280.00 105.00|285.00 108.00
I i

Pelequén 50.00 15.00|150.00 44.00|170.00 51.00 205.00 61.00 230.00 81.00 2-10.00
I

86.00 255.00 95.00|270.00 102.00|280.00 105.00

San Vicente 55.00 17.00|155.00
I

.... ]175.00 210.00 230.00 .... |240.00 260.00 ....1275.00 280.00 ....

S. Fernando 55.00 17.00|140.00
|

42.00|165.00 49.00 200.00 61.00 225.00
j

79.00|235.00 84.00 250.00 93.00|270.00 102.00 275.00 105.00

Pichilemu 105.00 31.00|180.00 ....|200.00 230.00 .... |250.00 .... |260.00 275.00 .... 295.00 ....|300.00
Curicó . . 76.00 23.00 120.00 37.00|150.00 44.00 185.00 55.00|215.00 74 00|225.00 79 00 245.00 88.00|260.00 96.00|265.00 99.00

Licantén . . 110.00 32.00 155.00 ....|175.00 210.00 ....|230.U0 240.00 260.00 . . . .¡275.00 i
I2S0.00 ....

Talca . . 99.00 30.00 96.00 29.00|120.00 37.00 165.00 50.00 200.00
1

66.00 215.00 71.00 230.00 80.00 245.00 91.00|250.00 94.00

Constitución 130.00 40.00|130.00 .... 1155.00
i

195.00 .... |220.00
1

..... |230.00
j

245.00 .... 265.00
1

.... 1270.00
Linares . . 120.00 36.00| 78.00

i
23.00|105.00 31.00 150.00 45.00|185.00 60.00|200.00 65. o: 220.00 7-1.00 2J0. 00 86.00|245.00 89.00

Parral . . 130.00 40.00| 63.00 19.00| 89.00 27.00 135.00 41.00|175.00 56.00|190.00 61.00 215.00 70.00|230.00 82.00|235.00 85.00

San Carlos. 150.00 44.00 50.00 15.00 76.00 23.00 120.00 37.00|165.00 52.00|180.00 57.00 205.00 '66.00|225.00 78.001230.00 81.00

Chillan . . 155.00 46.00 43.00 13.00 68.00 21.00 115.00 34.00|155.00 50.00|170.00 55.00 200.00 64.00|220.00 75.00|225.00 78.00

S. Rosendo 185.00 55.00 29.00 9.00 76.00 23.00|120.00 37.001140.00 42.00 170.00 51.00|195.00 64.00|205.00
1

62.00

Concepción 205.00 61.00 29.00 9.00 100.00 31.00 150.00 44.00|165.00 49.00 190.00 57.00 215.00 72.00 220.00 67.00

Talcahuano . 210.00 63.00| 35.00 11.00 8.00 2.40 110.00 32.00|150.00 45.00|165.00
1

50.00 195.00 58.00 220.00 73.00 225.00 67.00

Los Angeles 200.00 61.00 21.00 6.00 48.00 15.00 72.00 22.00|L20.00 36.001135.00
1

41.00 165.00 50.00|195.00 63.00|205.00 66.00

Mulchén . 205.00 66.00 35.00 11.00 61.00 18.00 76.00 23.00|120.00 37.001140.00 42.00 170.00 51.00 200.00 64.001205.00
j

67.00

Angol . . 205.00 64.00 31.00 9.00| 57.00 17.00 65.00 20.00 110.00
1

33.00|130.00
1

39.00 160.00 48.00|185.00 61.00|195.00
|

64.00

Collipulli . 210.00 66.00 37.00 11.001 63.00 19.00 43.00 13.00| 87.00 26.00|105.00
j

32.00 140.00 42.00 170.00 64.001180.00 57.00

Victoria . . 220.00 71.00 52.00 16.00| 78.00
i

23.00 27.00 8.00| 74.00
I

22.00| 92.00
j

28.00 125.00 38.00 160.00 49.00|170.00 51.00

Traiguén 220.00 73.00 59.00 18.00| 85.00
I

26.00 43.00 13.001 87.00
I

26.001110.00 32.00 140.00 42.00 170.00 54.00|180.00
1

54.00

Lautaro . . 225.00 75.00| 65.00 20.00| 90.00 27.00 14.00 4.00| 59.00
1

18.00| 79.00
|

24.00 115.00 34.00|150.00 45.001155.00 47.00

Temuco . . 230.00 78.001 76.00 23.00|100.00 31.00 .....| 50.00 15.00| 68.00 21.00 100.00 31.00|135.00 41.00|150.00
i

44.00

Pltrufquén . 235.00 81.00 87.00 26.00|115.00 34.00 14.00 4.00| 39.00 12.00) 57.00
j

17.00 90.00 27.00|125.00
|

38.00|135.00
1

41.00

Villarrica . 250.00 92.00 120.00 37.00|150.00 44.00 50.00 15.001 .... ....| 55.00 17.00 89.00 27.00)120.00
i

37.001135.00
|

41.00

Valdivia . . 260.00 97.00|140.00 42.00|165.00 49.00 68.00 21.00| 55.00 17.00| .... 59.00 18.00| 92.00 28.001105.00
i

32.00

La Unión . 270.00 102.00|155.00 47.00|180.00
|

54.00 85.00 26.00| 72.00 22.00| 43.00 13.00 19.00 6.00 55.00 17.00| 67.00
|

20.00

Osorno . . 280.00 106.00|170.00 51.00|190.00 57.00 100.00 31.00| 89.00 27.00| 59.00
j

18.00 39.00 12.001 52.00
I

16.00

Pto. Varas. 295.00 118.00|195.00 63.00|215.00
1

64.00 135.00 41.00|120.00 37.00| 92.00 28.00 39.00 12.00 ....| 15.00 5.00

Pto. Montt 300.00 122.00 205.00

1
67.00 220.00

1
67.00 150.00 44.001135.00

1
41.001105.00

1
32.00 52.00 16.00 15.00 5.001 ....

1

Forma de consultar el cuadro: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma

la columna Santiago, se baja hasta llegar al renglón Temuco y se encontrarán los valores de $ 230,00 en

l.a clase y $ 78,00 en 3.a clase.
Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja

hasta llegar al renglón de Los Angeles y se encontrarán los valores de $ 135,00 y $ 41,00 en l.a y 3.a

clase, respectivamente.



ITINERARIOS
OCTUBRE DE 1943

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 | TREN | Salo | DESTINO | Llega | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

1003
23
11
3
43
13
5
9

25
15
7

Automotor . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Local
Ordinario . . .

Ordinario . . .

Expreso . . .

Ordinario . . .

Local
Nocturno . . .

8.00 Chilián .... 13.30
11.07
14.27
20.45
13.05
19.37
20.00
7.51
20.16
21.20
10.46

Ma. J. S.
Mi. V. S. D.
Diario.
Diario
Días trabajo
Diario
Diarlo
Lunes
Ma. J. V. S. D.
Diarlo
Diarlo

Combinación hasta Temuco

Ma. J. S. hasta Pichilemu
Combinación a Talcahuano.

L. Mi. V. Combinación a Chilián

Combinación a Puerto Montt.

Combinación hasta Osorno y Jue
ves hasta Puerto Montt.

8.30
8.50
9.30
11.30
13.50
16.00
17.00
17.40
19:30
20.30

Cartagena. . .

San Rosendo . .

Rancagua . . .

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . .

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 | TREN | Sale | DESTINO | Llega | DIAS DE CARRERA |
2
10
4
8
6
12

Expreso . . . .

Ordinario . . .

Expreso . . .

Ordinario . . .

Expreso .

Ordinario . . .

8.00
8.10
11.50
13.30
17.15
19.30

11.43
13.03
15.33
18.25
20.57
24.00

Diario

Diario excepto Dom.
Diario

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 | TREN | Llega | PROCEDENCIA | Sale | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

16
8

26
10
14
44
4

1004
12
6

24

Nocturno- . . .

Ordinario . . .

Expreso .

Ordinario . . .

Local
Ordinario . . .

Automotor . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Ordinario . . .

8.20
9.00

11.05
11.30
12.45
15.10
18.00
19.20
19.25
23.45
20.22

Rancagua . . .

Talcahuano . .

Cartagena . . .

(Mi.) Temuco . .

Rancagua . . .

San Rosendo . .

Aleones ....
Talcahuano . .

Cartagena . . .

6.25 1
18.50 1
8.20
20.42
6.50
13.30
6.30
13.42 I
13.34
8.55 |
17.30

Diario
Diario

Ma. J. V. Sáb. D.
Martes
Diario
Días trabajo
Diario
Ma. J. S.
Diarlo
Diario
L. Mi. V. S. D.

Combinación desde Osorno y des
de Puerto Montt Sáb.

Combinación desde Puerto Montt.

Combinación desde Temuco
Mi. V. D. de Pichilemu
Combinación desde Temuco.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 | TREN | Llega 1 PROCEDENCIA | Sale ¡ DIAS DE CARRERA ¡
1
9
3
7
5

11
55
71

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso
Ordinario . .

Expreso . .

Excursionista .

11.41
12.56
15.30
18.22
20.58
0.00
0.03
0.50

Puerlo 8.00
8.10
11.50
13.30
17.15
19.45
20.00
20.45

Diario

Días trab.
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.
SANTIAGO O VALPARAÍSO

A
MENDOZA

2

Jueves
Km.

MENDOZA A SANTIAGO
O

VALPARAÍSO

1

Jueves
■ii

Hora chilena
19.30
21.39

Ó
18

■ 31

37
43
55
72
106

Sale Buenos Aires
H. Argent. (1)

11.30
Viernes

6.30
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

••

Sale Valparait
Sale Viña del
Llega Las Vega

19.cr.
20.02
21.50 „ Puente del li

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
„ Caracoles .

Sale Las Vega
Llega Los Ande

22.10
23.26s

0
34
51
63
69
75

88
100

Viernes
6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

H. Argent. (1)
11.55
12.50
13.35
22.00
Martes
16.00

Sale Los Ande
„ Rio Blan

Juncal .

Portillo .

,, Caracol*
Llega Lai Cuev

Sale Las Cuov
„ Puente d

s

„ Río Blanco .

Llega Los Andes .

20.20
21.32

Salo Las Vegas .

Llega Santiago (Ma
22.00
0.00pocho) . . .

Salo Las Vegas .

Llega Viña del Moa
Llega Valparaíso (1

21.49
0.00
24.00

Sale Mendoza

Llega Buonos P

(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
NOTA. — Entro Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del Fe

rrocarril Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
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¿Do que anaen soie^ei

Uen'd9 excursión/
— ,'ESCS ¡liJ.-.il- osq—'.ü —He c;io decir que nos van —Desde que ha roWo a¡gu

rñe han :ea¿do despien.O toda a dedicarla la labrícación de nas páginas de la Enclclope-
¡a nochsJ municiones. . día. ya no quiere dirigirnos la

palabra.

EL LENGUAJE DE LAS PLANTAS

—Nosotras pertenecemos a la delensa

pasiva.

—Espero que en lo sucesivo llegará us;ed más

temprano. Tompkins. El bombardeo de anoche le

ha abierto a usled un alajo a través de Hlgh Stre,ej

FORMALIDADES

—Y usled, señor Ducrat. ¿loma por esposa a la señorila •

Falop?
—Si señor
—Bien (Allá usted1



I ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.
AL SERVICIO DEL TURISMO

COCHES-COMEDORES de los FF. CC. del Estado.

RESTAURANTE de la Estación Puerto - Valparaíso.
HOSTERÍA DE TEJAS VERDES - Llolleo, abierta todo el año.

HOTEL PUCON - Pucón, apertura el 15 de Diciembre de 1943.

HOTEL PUERTO VARAS - Puerto Varas, abierto todo el año.

Para Informaciones y Reservas:

Of. DE INFORMACIONES DE LOS FF. CC. del E.,

HUÉRFANOS Esq. DE BANDERA - Teléfono 68880

Excursiones económicas de "Fin de Sema

na" a HOSTERÍA DE TEJAS VERDES.

GERENCIA GENERAL:

CENTRAL DE COMPRAS Y CONTABILIDAD CENTRAL

Recinto Estación Alameda, Oficinas 29, 30 y 31 - Teléfono: 94364
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ESTA ATENDIDO
POR LAS SIGUIENTES

FIRMAS

MANUEL LÓPEZ,
•Teléfono 61 060

FUENTES y BERNALES,
Teléfono 74920

EXPRESO VILLALONGA,
Teléfono 62709

TÉSANOS PINTO,
•Teléfono 61324.

JARVIS y CÍA
Teléfono 60641

En Valparaíso, Teléis: 2982 y 4425
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de

Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo
plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y

amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue

den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, alba-

ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre

la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de

propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba

rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación
inmediata.

Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes

que le permitan estudiar su negocio.

"SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se

guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver

sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y

determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE — SANTIAGO — SEGUNDO PISO
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Dirección: Departamento de Comercio

Sección Propaganda y Turismo—Estación Mapocho

casilla 9092 - telefono 80869 - santiago

Caplos Barella
director
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>E 1933, sin pretensión olguna, salió a luz
lista En Viaje. Fué, en sus comienzos, uno mo

desta publicación que circuraba éVi los trenes, para entretener al viajero.
Unos "cuentos, alguna crónica de actualidad, unos chistes y nada mós.

Pero En Viaje había nocido bajo una buena estrello y estaba desti
nada a un porvenir rodiante.

Sin embargo, tuvo también sus días tristes y mós de uno vez se vio
condenada a desaparecer. Pero ya lo dijimos: había nocido bajo una bue
na estrella que estaba iluminando su destino.

En la actualidad En Viaje, además de ser el órgano autorizado de
Propaganda y Turismo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, fi
gura entre las primeras publicaciones del poís y circulo en el extranjero,
donde se tiene de ella una alta idea.

Magazine de dilatado contenido literario y gráfico, adopto hoy la
forma de una revista estructurada con sentido moderno, esto es con ma

terial que satisface las exigencias y gustos de todos los cotegorías de lec
tores. De ahí su vinculación con el público que lo busca afanosamente,
pagando a veces por un ejemplor mucho más del precio estipulado.

En este aspecto, lo Empresa de los Ferrocarriles del Estado cumple
una función de inestimable valor social.

Su divulgación del turismo contribuye, no en escasa proporción, a

estimular el desarrollo de esta importante industrio Hornada a tener en

el país un desarrollo, cuyas proporciones aun no es posible determinar.

En Viaje, con su prédica constante, incita al turista a conocer los so

bradas bellezas naturales de que disponemos; si es en el invierno, dirige
su propaganda hacia la nieve, estimulando la práctica de ese bello depor
te; si es en verano, divulga, a través de sus páginas, el encanto de la

Región de los Lagos y conales del sur, propiciando el conocimiento de los
más frecuentodos sitios de turismo.

En esto labor magnífica la encuentra el 1 0.° aniversario de su exis
tencia.

La Dirección de En Viaje está satisfecha de su labor, no obstante

estar empeñada en propósitos de superación. Estimamos que el periodis
mo, en cualquiera de sus manifestaciones, no es ni puede ser extático y

que debe ir adoptando su modalidad a los nuevas expresiones de la so

ciedad en que vive.
En este orden de cosas "nuestra revista" jamás caerá en el renun

cio de la estagnación. Como su nombre lo indica, está siempre de viaje,
viendo nuevos paisajes, nuevos personajes y nuevas formas de expresión.

TALCA AL MARGEN
DEL TURISMO

Se ha divulgado mucho la espe
cie de que Talca no es una ciudod
de turismo, por carecer de atrac
tivos naturales que realmente inte
resen al viajero.
"Sólo es un punto de tránsito

para los regiones costeras que son
realmente hermosos", se dice.

Pues bien, en estas breves ano
taciones pretendo dejar demostra
do que Talca es un sitio de tu
rismo y que exhibe en su seno lu
gares y paisajes verdaderamente in
teresantes.

En general, todas los regiones chi
lenas son apropiadas para fomen
tar lo corriente de visitantes; lo
que hace falta es un franco apo
yo de los autoridades respectivas
pora darles a esos sitios que se en
cuentran prácticamente abandona
dos el movimiento y vida que ne
cesitan pora realzar su belleza.

Es preciso reconocer que en nues
tro país la política turística se ha
concentrado en el sur exclusiva
mente. Allá von los grandes hote
les confortables, los espléndidos ca

minos, los casinos en que se derro
cha de todo, y Jas demás regiones
que lucen espléndidos panoromas
"en bruto" no han sido ni son ex

plotados.
El coso de Talca es típico. To

dos reconocen el hecho difundido
y a mi juicio errado de que no se

presta para el turismo, ya sea por
su cercanía o Santiago, por sus

elimos extremos de intenso frío en

invierno y de fuerte calor en ve
rano y sin averiguar más, se le
desahucia de inmediato.

Y se ignora o se pretende igno
rar que un hermoso río de aguos
tranquilos, el Claro, corre muy
cerca de la ciudad, al pie de los
cerros de la costa y que podrá
ser aprovechado de múltiples mane

ras, entre otras para regatas o pa
seo fluvial pora embarcaciones pe
queños, mós allá el cerro llamado
"de la Virgen" que podrió ser cu

bierto de bosques de pinos y con

vertido en un poseo muy otroyente.
Otro río que corre en el extre

mo norte de la ciudad, a poco dis
tancia de ello, es el Lircay, que tie
ne en sus alrededores lindos para
jes naturales que muy bien podrían
ser convertidos en hermosos quin
tos de recreo.

Por el lado oriente está Son Cle
mente y la región cordillerana a

cortísimo distancia de Punta de
Rieles que, con un poco de oyuda
económica, proporcionoria al viaje
ro momentos de solaz y uno tem
peratura regia.
Será largo enumerar uno a uno

los sitios que rodean Talca y que
o nuestro juicio se prestan para
esto clase de actividades.
Y así, la Zona Central del poís

está llena de_ sitios que estamos
ciertos llamarían la atención del
visitante nacional y extranjero.

Lo que folta es que los organis
mos que tienen lo tuición del tu
rismo en Chile sean de un criterio
más amplio y repartan los dineros
que les entregon para estos fines
con moyor generosidad y un espí
ritu mós ecuánime.

Sin desconocer los bellezas natu
rales del sur, debemos aceptor
también que las hay, y en abun
dancia, en otros portes de nuestro
territorio.

Alfredo Orto V.

GRAN FERIA D E I U G U E T E S |
Disponemos del más qrande surtido de muñecas, tambores, cómelas, músicas de boca, servicios de té, pelotas

de goma, monos de género, madera, autitos, velitas de Pascua, globos
de goma. etc.. por mayor solamente.

yt&SyS1 TEUTSCH HERMANOS telIfa°nnt?Ag8o3465
Precios especiales a Sindicatos, Sociedades, gotas de leche, fundos, etc. — Solicite catálogos sin compromiso. Despachos

a provincias contra reembolso.

DIVIÉRTASE SIN TEMOR. TOMÁNDOSE UN SEGUROL. — UNA TABLETA, S 0.40



En Viaje

A
SOCIEDAD ANÓNIMA

PRODUCTORES

DISTRIBUIDORES EXPORTADORES

OFICINA PRINCIPAL: ^^^¿^ CASILLA N .
*? 4700

AV. BERNARDO O'HIGGINS 56 l_EX
^lT "J^ santiago\^

La única casa en el país que cuenta con personal experto, dedicado a la investigación científica en esta rama

de la industria. Ello contribuye en beneficio de los consumidores, puesto que cada día estamos presentando al
mercado maderas de la más alta calidad, comparables a las de otros países que han alcanzado un grado

de máxima eficiencia.

EN SANTIAGO
"El Sol", Avenida Bernardo

O'Higgins 2843
"La Nación", Exposición 1316

BARRACAS
EN TALCA

"La Feria", calle 12 Oriente

N.° 960

Casilla 433

EN CHERQUENCO

Fábrica de Elaboración

SECADORES

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT y BAR

BLANCO 620 — TELEFONO 4721
CASILLA 1807

Valparaíso (Chile)
Ambiente estrictamente familiar. Excelente

cocina. Piezas ventiladas y con agua
corriente.

A una cuadra de los muelles y Estación Puerto

PRECIOS MÓDICOS

SAN NICOLO y CREVANI
Propietarios

STAUDT y Cía. Ltda.
MORANDE 672

SANTIAGO

Valparaíso Concepción

Temuco

Paquetería, Casimires, Tejidos, Sedas y Lonas

Mercería y Ferretería

ALZA DEL PRECIO DE VENTA DE LA REVISTA

"EN VIAJE"
Debido a la íuerte alza que han tenido el papel y los artículos de imprenta,
la Empresa se ha visto en la necesidad de subir el precio de venta de la

revista "EN VIAJE" a $ 3.00 el ejemplar, desde la presente edición.

El valor de la subscripción por 12 números es de $ 34.00

LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO



En Viajo

Válqame Dios
YA DESDE muy chico, desde

que deletreando pudo co

menzar, no tan sólo a in

terpretar lo escrito, sino a hun
dirse de pleno en ese mundo
multiforme de lo plasmado, por
rara paradoja, en un ejército de
idénticas dimensiones y colorido
que constituyen las letras de
molde, devoraba, más que leía,
cuantos libros de aventuras
caían en sus manos. También, en

la lectura de los diarios encon

traba Juan complacencia y de
leite, y llevado de una párvula
morbosidad, recorrían sus ojos
ávidos todo escándalo, todo cri
men atroz, toda información ca

tastrófica.
Era como si todos los días des

cubriera el mundo por vez pri
mera; su imaginación corría por
rieles vírgenes, desplegándose
ante sus pupilas devoradoras
todo un archivo de mapas, dia
rios de navegación, códices pre
ciosos, encontrados misteriosa
mente en esas excavaciones pro
fundas que, el pensamiento por
huir de lo ordinario, taladra so

lapadamente.
Por eso, cuando se encontraba

sumido en cualquiera lectura, le
jos, muy lejos de sí mismo, más
allá de esa familia sabida de
memoria, aburrida, monótona,
como un eco fiel de esa oración

que diariamente le obligaban a

pronunciar por la noche, todo
él temblaba de indignación cuan

do escuchaba la voz chillona de
su madre diciéndole:
—Juan, que se te enfría la co

mida. ¿Cuándo vas a dejar esos

papeluchos con los que no logras
otra cosa que volverte más es

túpido cada día?
Otras veces el tono era menos

elevado, pero más despectivo;
por ejemplo, al hablar de él con
cualquier vecina. La voz de la
madre llegaba siempre a profa
nar sus momentos sublimes:
—¡Esta condenación de hijo

que Dios me ha dado para ex

piación de mis culpas! ¿No lo
ven ustedes? En vez de estudiar
sus lecciones y traer buenas no

tas del colegio, se pasa la vida

leyendo cuanto cae en sus ma

nos. ¡Válgame Dios!
Y ese "válgame Dios" le mor

día el pensamiento. Haciendo un

supremo esfuerzo lograba conte
ner la ira que le embargaba al
ser sacado a la fuerza y de gol
pe, de ese mundo tan suyo, fic-

Por

Sara HERNÁNDEZ CATA

ticio o no, pero que poblaba to

das sus obras, todos sus ensue

ños, por una realidad hecha gri
tos de madre.

Ya por la noche, en su diminu
ta alcoba, imaginaba países, pai
sajes, aventuras maravillosas.
Era como si a la estancia le hu
biesen brotado milagrosamente
ruedas, y por los rieles de su

fantasía marchaba alterando ma

pas, océanos, estaciones. Ese
universo nadie podía arrebatár
selo, pero el tiempo era también
un cómplice familiar; llegaba el
tictac obstinado del reloj a en

cadenarlo a la estabilidad deso
ladora de su cuarto, a la con

ciencia del madrugón del día si

guiente, a las horas intermina
bles de clase, en las que perma
necía de continuo soñoliento.
distante, abotagado por la vigi
lia. Tenía que apagar la luz por
tales motivos y por el temor a

la reprimenda, por no escuchar
el consabido grito:
—Pero, Juan, ¿se puede saber

cuándo vas a dormirte? ¡Vál
game Dios, hijo de mi alma!
¡Válgame Dios!
Asi fueron pasando los años.

y aunque su afán lector fué des
viándose hacia otras rutas y su

fantasía fué mermando ante he
chos y descubrimientos auténti
cos, el "válgame Dios" era el
mismo de siempre:
—¡Válgame Dios, Juan! ¿Pero

es que hasta en la mesa vas a

leer el periódico?
La madre daba comienzo a su

rosario de lamentaciones: él no

contaba sus proyectos; era
'

ya
un hombre, el único de la fami-



4 En Viaje

lia, y no se podía contar para
nada con él; ni para ella, su ma

dre, vieja y achacosa, tenía una

palabra, la más pequeña aten
ción o ternura. Las pocas horas
que pasaba en casa las emplea
ba en dormir, comer y leer el

periódico, y por añadidura, esto
lo hacía hasta comiendo.
El resultado era que jamás

podía digerir a gusto la lectura,
ni en esos únicos intervalos de
descanso en las faenas cotidia
nas.

Más tarde Juan se enamoró.
Fué durante un día festivo y
horas antes de salir a la calle
el diario de la noche.
Ella era linda, silenciosa y dul

ce y las relaciones fueron cor

tas; se veían con precipitación,
dadas las labores de él, y el
amor reclamaba mayores espa
cios de ventura. Multiplicó sus

quehaceres con el solo objeto de
consolidar una situación econó
mica que le permitiera hacerla
su mujer lo más rápidamente
posible.
Otra vez en la soledad de su

alcoba comenzó a soñar, pero eli

gió regiones más firmes en las

que marcar, con más solidez, las

rayas del futuro.

Esta vez el sueño se convirtió
en realidad. Juan se casó con

ella, constituyeron un hogar, y
tapizaron sus paredes de pala
bras menores, de risas y de be
sos. Juan se sentía feliz, autén
ticamente feliz; pero como si
una maldición le mordiera, como

un perro rabioso, los talones de
la conciencia, aquella frase, de
la que ya se creía libertado para
siempre, floreció entre los labios
de la amada. El "válgame Dios",
aquel estribillo tenaz de su ma

dre, como un legado fatídico, vi
no a extirpar la ventura de su

hogar. Ahora era su mujer la

que decía, en tono lastimero,
exasperante:
—Pero, Juan, ¿es posible que

ya no me quieras? En vez de ha

blar conmigo te pones a leer es 2

maldito periódico hasta en la
mesa. Ni sabes siquiera lo que
comes, lo que tu mujercita amo

rosamente ha guisado para ti.

Y él respondía, disimulando su

disgusto:

—Pero, mujer, ¿cómo no voy
a quererte?, y hoy el asado está
más sabroso que nunca. Pero ¿a
qué horas quieres que me entere
de lo que pasa por el mundo, si

estoy metido durante todo el día
en esa condenada oficina? — Y

regresaba, con timidez manifies
ta, a sumirse de nuevo en la lec

tura, mientras ella musitaba

quedo, pero persistentemente:
—¡Válgame Dios! ¡Válgame

Dios!
Cada dia eran las mismas que

jas; inútiles las protestas de
Juan, sus reafirmaciones de
amor imperecedero. Ese maldito

periódico se había interpuesto
entre los dos; él no quería deser

tar, era lo único que le quedaba,
era lo único en que podía apoyar
su afán de leer, esa lectura que
siempre fué abortada por gritos,
súplicas y lamentos.
A los primeros reproches de su

mujer, Juan, escudado por los

renglones del escrito imposible
de degustar, comenzaba a odiar
la con desesperación sin límites.
Su voz le iba taladrando el razo
namiento llegándole hasta los
bordes mismos de la enajena
ción. Ya no había respuestas,
todo era sordo rencor, rencor que
le hacía crispar las manos que
sostenían el diario en un ademán
homicida. Pero ella continuaba:

— ¡Válgame Dios, Juan de mis
pecados !

Y un día el pecado se consu

mó. Las manos, frenéticas, sol
taron el diario, y a ciegas, obe
deciendo a un impulso de locu

ra, ciñeron la garganta de ella . . .

Las manos no querían estrangu
lar más que la voz; pero la voz

se alzaba más y más y existía

algo en su sonido que repercutía
en su memoria como un eco ne

fasto, enloquecedor: era la voz

de su madre envenenando todos
sus sueños infantiles. Y en uno

de esos instantes múltiples en

los que el pensamiento recorre

retrospectivamente leguas y le

guas, vio cómo su afán lector

siempre habia sido asesinado por
voces, y apretó, apretó con to
das las fuerzas de su ser, hasta

que el último grito se plasmó en

la boca entreabierta, babeante,
- que ya no supo decir más. Los de
dos se desprendieron de su presa,

el cuerpo se desplomó en silencio,
y él, sin ver más que el ejército
de letras en espera de ser devora
das, se sentó otra vez en su

asiento habitual y, por vez pri
mera, leyó sin zozobras... Fué
su lectura desenfrenada, total.
Nadie, nada le interrumpía; sus

ojos recorrieron ávidos hasta el
más mínimo anuncio. Y un le
targo, más bien un hartazgo de
bien leído, le sumió en breves se

gundos.
Pero después la conciencia co

menzó a funcionar, a despere
zarse. Las primeras en desper
tar fueron las manos; Juan, ho
rrorizado, iba separando los de
dos con la esperanza de que en

tre ellos se deslizara la pesadi
lla. Pero un sordo estupor lo fi
jaba al espanto. Un recuerdo to
davía impreciso y horrendo curvó
las espaldas de su alma. ¿Qué
había hecho? No, no era posible.
¿Qué sueño atroz lo convertía
en su presa? Tenía que regre
sar de él, sujetarse desesperada
mente a los objetos de la alcoba
para no reincidir en la visión te
rrible... Pero la verdad desnuda
estaba allí mismo, casi mordién
dole los pies.
Las pupilas enloquecidas de

Juan se posaron sobre las otras,
espantadas, vidriosas, reclaman
do en una última mirada yerta.
Sentía que ya nada ni nadie po
dría separarlo de aquellos ojos.
Ojos que acusaban y que malde
cían. Y—¿acaso los ojos no ha
blan también? - - el "válgame
Dios" estaba allí brillando como

el filo metálico de la palabra de
un juez implacable.
En un impulso desesperado

Juan se levantó del asiento po
seído de un propósito suicida de
liberación. Pretendió inclinarse
sobre ella, para borrar la huella
de su crimen ante el jurado de
su conciencia, y para ello, nada

mejor que morir de horror aso

mado a sus ojos. Sólo así no la

vería, no la vería más . . .

Pero el diario, resbalando de
entre las rodillas de Juan, fué a

caer sobre el rostro de ella cu

briéndolo por completo, pronun
ciándose cómplice de un hombre
condenado ya por siempre al des
tierro de la razón.

S. H. C.

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS. CUCHI

LLERÍA, LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 - RIBA Y
CASILLA N.° 91G0 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso.

CÍA.
CHILE
éfífc
LT-M-

LA CASA DE LAS LAMPARAS
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$l Siego
PERSEGUIDO por la miseria, buscaba yo un al

bergue y en el barrio de San Pablo vi el cartel
de un hospedaje en una de las casas más vie

jas. Entregué al hotelero casi todo mi pequeño ca

pital, pues sólo reservé para mí un franco. Después
de atravesar un patio sucio, subí por una vetusta
escalera, atravesé varios corredores llenos de tie
rra y entré en una "habitación".

La pieza era angosta y larga, con una puerta.
atornillada a un tabique, con la mitad de una ven
tana. (La otra mitad correspondía a la habitación
que se encontraba del otro lado del tabique). Una
cómoda, una mesa, un par de sillas cubiertas de

polvo; me acosté en la cama tratando de no ver
las sábanas.

Después de muchos días tristes, llenos de pri
vaciones, el calor y la comodidad de un lecho cons

tituyen un gran bien y uno trata de no dormirse
en seguida para prolongar ese placer. Además.
quien dispone de las comodidades de un lecho por
una sola noche, generalmente no duerme muy bien.
Me quedé muy quieto tratando de alejar de mí
los pensamientos infructuosos, gozando de los mo

mentos de tranquilidad. Del otro lado del tabique
•que dividía la pieza tampoco dormían.

— ¿ Qué haces ahí ? ¿ Estas cosiendo ? — pre
guntó una voz masculina.

—No, estoy sentada — contestó la mujer— .

Ahora me voy a acostar.
—No te acuestes todavía, tienes olor a vino;

espera a que me duerma.
—"Son franceses"—pensé—.Pero ¿qué clase

de gente puede vivir en este hotelucho?
Por un momento reinó el silencio, luego de

nuevo se oyó la voz masculina.
—Dime, ¿quién es esa vieja que se para siem

pre a mi lado? He notado que por segunda vez

me quita los clientes. ¿No la has visto? ¿Por qué
té quedas callada?

—No, no la he visto. Y ¿por qué se te ocurre

eso?
—Porque hoy lo comprendí claramente. Pasa-

Dan dos obreros y uno de ellos le dijo al otro: "Mi
ra, Pedro, ahora te toca a ti darle una limosna a

ese ciego; yo le di a esa vieja bruja, tú dale a él.

¡Qué se va hacer!, el mundo está hecho de tal
modo que todos necesitamos comer". Y diciendo
eso me dio diez céntimos. Los obreros siempre son

más generosos que los otros. ¿Los has visto?
—No, yo estaba del otro lado.
—¡Ah!, esta ceguera... ¡Qué desgracia más

grande! Estorba hasta para pedir limosna... ¡Qué
vida! ¡Y cómo vivíamos cuando yo era sano! Cuan
do trabajaba era un cuento de hadas la vida....

Por B. DRONET.
porque nadie podrá decir que yo haya sido pere
zoso.

—No, no, Noel, siempre ansiabas trabajar más
y más.

—Y los viajes a la Costa Azul en mis vaca
ciones. . . Ahora lamento haberte mirado poco...
¡Y nuestros paseos por París cuando éramos jó
venes, sanos y podíamos mirarnos! Soñábamos
terminar nuestra vida siendo ricos, gozando de
tranquilidad y bienestar. . . Ya me resigné a todo;
perdimos nuestro negocio, desapareció el dinero y
luego nuestra casita, donde fuimos tan felices . . .

Sí, me resigné a todo porque eso no es lo princi
pal, lo primordial; pero no ver la luz, no ver el
sol, vivir sumergido en la obscuridad. ¡Es horri
ble!... A ti, mi Luciana, hace quince años que no
te veo . . .

—Tranquilízate, Noel, no te atormentes. ¿Qué
vas a hacer ? Así es la vida . . .

—Dime, dime la verdad, amor mío, ¿estás
muy envejecida?

—Nada, ni un poquito; tú conoces mis cabe
llos, son espesos como antes, no han encanecido,
su color dorado es siempre el mismo.

—¿Y los ojos? Tus ojos, ¡cómo los he queri
do! ¿Recuerdas que nos conocimos en un baile de
máscaras? Llevabas un antifaz y vi sólo tus ojos
y tu barbilla: me enamoré de ti por ellos y por
ella; sin ver tu cara, supe que debías ser hermosa.
Y cuando te quitaste el antifaz resolví que serías
mi esposa. ¡Oh, si pudiera verte siquiera un mo

mento! . . .

—Yo te contaré y será como si me estuvieras
viendo. Mis ojos son tan grandes y tan azules co

mo antes. ¿Recuerdas que me decías que de cada
cien mujeres sólo una tiene ojos azules? Mis ojos
son siempre los mismos y mis cejas tan negras
como antes y no hay necesidad de pintarlas. Es
una cosa muy rara; el cabello rubio, los ojos azu

les y las cejas negras. ¿Recuerdas cuántos admi
radores tenía? Cuando íbamos a las carreras todos
miraban hacia nuestro palco . . .

—Sí, recuerdo que una vez que fuiste vestida
de blanco era todo un triunfo; creo que en todo el
hipódromo no hubo un solo hombre que no te mi

rara, hasta los jockeys... Te quedan muy bien los
colores claros y mejor que ninguno el blanco; con

él pareces una colegiala . . .

—Sí, pero desde entonces engrosé un poco.
—Sí, ya lo sé. Y es por el vino . . . ; si tomaras

menos . . .

—A veces hace mucho frío en la calle, Noel,
y debo calentarme un poco. Además, tomar vino
es siempre un pecado menos grave que si te hu-

...-,-.
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biera sido infiel, por ejemplo. ¿Crees tú que no

encontraría quién me quisiera? No te lo digo para
no hacerte enojar, pero casi todos los días recibo
varias propuestas: a uno le gustan mis cabellos,
a otros mis ojos. ¿Crees tú que en París no hay
sinvergüenzas ?

—Yo te llamaba "mi dorada belleza". Ahora
ni eso puedo hacer, puesto que no te veo. ¡No te

veo!
—Puedes creer en mis palabras.
—Sí, te creo, te creo. Ven aquí, mi Luciana.

te abrazaré como antes e imaginaré que somos jó
venes, fuertes y sanos y que no te veo sólo porque
has apagado la luz... No me consideres ingrato:
ya que estás tú a mi lado, Dios no me abandonó

por completo.
Oí ruidos de pasos tras el tabique. Me di

vuelta en la cama, subí la frazada tapándome la
cabeza y traté de dormirme lo más pronto posible.

Al otro día, ya bastante tarde, me despertó un

ruido de voces; mis vecinos salían de la pieza. Re

cordé la conversación escuchada la víspera y pen
se: "una pareja curiosa".

Deseando verlos me vestí rápidamente y salí
a la calle. A lo lejos vi dos siluetas, un hombre y
una mujer que tomados del brazo caminaban des

pacio. Los alcancé fácilmente, llegaron a la esqui
na de la ancha calle y se detuvieron.

El era alto, erguido como un militar, caminaba
con la cabeza levantada y los ojos abiertos e inmó

viles, apoyado en un báculo blanco y llevando en

la otra mano una gorra extendida. Ella . . . ella era

una ruina, parecida a la casa de la cual acababan
de salir. Ni un rastro de su belleza de antaño con

servaban su cara ni su cuerpo. Mechones de pelo
blanco encuadraban su cara hinchada, surcada de

venas rojoazuladas. Las cejas canosas, en forma

de cepillo, marcaban los ojos pequeños como ren

dijas, incoloros, con párpados rojizos e hinchados.
La "belleza dorada", murmuré yo recordando

la frase oída la noche anterior, y sentí que un es

pasmo anudaba mi garganta. Maquinalmente y
con mano insegura busqué en mis bolsillos y al

tropezar mi mano con mi único y último franco

se lo entregué a ella, diciendo en voz alta para que
el ciego pudiera oírme:

—Toma, hermosa, por tus admirables ojos...
B. D.
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AL BAJAR del tren, la viajera
sintió que un golpe de viento
agitó los árboles esparciendo

una sutil fragancia a flores nue

vas. Al otro lado de la estación,
junto a una casa de tejas lava
das por la lluvia, unos aromos

recién florecidos daban sombra
a la acera terraplenada con are

na gruesa.
Quedóse la joven mirando en

derredor suyo, mientras el tren,
después de un breve pitazo, echa
ba a rodar de nuevo. El viento
vino a ceñirle las ropas, dibujan
do las líneas de su silueta fina,
que al recibir plenamente la luz
del sol, después que pasó el con

voy, se destacó graciosa sobre el
andén desierto. Con la mano en

guantada y, sujetando con la
otra el pequeño maletín, se dis
puso a levantar la maleta gran
de que estaba a sus pies, en el
preciso momento que un mozo

alto, vestido de guaso, la reco

gió tras ella, alzándola tan alto

que dio la impresión de estar va
cía. Vivamente se volvió la jo
ven para exclamar en seguida:

—¡Feliciano! ¿Dónde estaba
Ud. que no lo vi llegar? Buenas
tardes. ¡Qué gusto de verlo!. . .

—Igualmente. ¿Qué tal el via
je?

Se estrecharon largamente las
manos mirándose a los ojos. En
los de él, una luz tranquila, li

geramente velada. Los de ella,
grises como un nublado lejano,
esquivaron muy pronto la mira
da franca del hombre, que son

reía afectuoso, cogido por la sim
patía de la recién llegada.

—Me parece más delgada, us

ted, Hortensia. ¿Que está muy
malo el talaje por allá?
Rió la joven mostrando unos

dientes sanos y grandes, aunque
un poco desiguales. Su rostro de
líneas suaves, con la frente am

plia y la nariz levemente respin
gada, tenía algo de infantil. Ner
viosa, movió ligeramente la ca

beza, mostrando un instante su

lengua rosada, entre los labios

gruesos, para decirle a Felicia
no:
—Veo que siempre sigue usted

bueno para la broma. Porque es

toy horriblemente gorda...
—¿Gorda? No lo veo bien cla

ro. Quién sabe qué es lo que lla
man gorda allá en Santiago.

Atravesaron lentamente la es

tación. Era la media tarde de un

día de octubre, y el sol rubio y
suave daba una fina coloración
a las vibrantes hojas de los ár

boles, agitadas por aquel viente -

cilio fresco.
Bajo uno de los aromos los es

peraba un cochecito de campo,
de toldo alto, con una gran caja
en la trasera. Feliciano cogió el
maletín de Hortensia para me

terlo allí, junto con la maleta
grande.
—Aquí no se llenarán tanto de

tierra, dijo, mientras apretaba
el candado de la tapa.
Hortensia ya instalada en el

asiento preguntó:
—¿Nos iremos en seguida?
—Inmediatamente. Sólo tendrá

usted que esperar unos momen

tos en el almacén, donde pasaré
a recoger algunos paquetes, y en

la Caja de Ahorros a finiquitar

Por Luis DURAND.

una pequeña operación. Cuestión
de unos minutos.
Le hablaba con las manos apo

yadas sobre el pescante, mien
tras ella se miraba en el peque
ño espejo de su cartera, limpián
dose la cara con el pañuelo. Muy
preocupada de secarse las goti-
tas de transpiración que le bri
llaban junto a la nariz y sobre el
labio entreabierto, Hortensia mi
raba a hurtadillas a Feliciano.
Prematuramente encanecido, ha
bía en el semblante de éste una

expresión de vigorosa juventud,
de gallarda energía. Iba a subir
al coche cuando exclamó de pron
to:
—¡Pero qué tonto soy, Horten

sia! Ud. traerá un poco de debili
dad y le vendrá bien alguna pe
queña cosa antes de que nos va

yamos. Porque a la casa llegare
mos a la hora de comer. Es de
masiada espera. Aunque, aguar-



de usted. Por el camino se arre

glan las cargas. Vamos andando.
—No importa, Feliciano. Yo

casi nunca tomo once.

Sentados ahora el, uno junto
al otro, Feliciano hizo restallar
la guasca, suavemente y las dos
yeguas del tiro partieron viva
rachas y alegres hociqueándose
y resoplando con energía. Feli
ciano sentía a ratos que un su

til perfume femenino llegaba has
ta él. Miraba a ratos a su cuña
da con el rabillo del ojo. Iba de
liciosamente encantadora; el ai
re le encendía las mejillas y ju
gaba con una guedeja de su pelo
castaño y con el ancho bordado
de su pechera blanca. El sonreía,
como si estuviera recordando al

go muy agradable y después de
un breve silencio dijo:
—Casi, ahí está lo malo. Por

que ahora con el viaje en el tren

y el aire del campo va a sentir
mucho apetito.
El pueblo se extendía en una

larga calle, orillada de árboles.
Encinas y aromos y luego ála
mos de brillantes hojas nuevas.

En las veredas crecía el pasto
de color verde tierno, por donde
discurrían las gallinas y los chan
chos. En las esquinas veíanse al

gunos caballos amarrados a un

poste, esperando a sus dueños
que habían entrado al almacén a

comprar "las faltas". Frenta a

. uno de ellos, se bajó Feliciano

para volver con un gran paquete
que metió en la caja trasera. En

seguida fué hasta la Caja de
Ahorros, que quedaba en la mi
tad de la cuadra. Hortensia ha
bía cogido las riendas y animó a

las bestias yendo a detenerse
frente a ella.
Feliciano demoró allí algunos

minutos, que la joven aprovechó
para mirar el lento ir y venir de
los pocos transeúntes. Todo esta
ba igual allí. Como si lo hubiera

dejado el día antes. La botica
con su letrero en que se leía en

gruesos caracteres blancos, en

fondo rojo, la palabra "Cafiaspi-
rina". Sobre la puerta del alma
cén "El Arado" una echona y
una pala enmohecida. Y más allá
la ventana del Hotel Suizo con un

vidrio quebrado, en cuyo hueco
aleteaba seguramente el mismo

papel descolorido de hacía cinco
años.
De pronto vio aparecer a Fe

liciano en la puerta de la Caja.
Se detuvo sobre el umbral a con

versar con un campesino gordo,
ataviado con un chamanto de

grandes flores rojas en fondo
cascara. La joven vio cómo su

cuñado contaba algunos billetes,
que entregó al guaso que a su

vez volvió a contarlos despacio
samente, mojándose el pulgar en

el labio. En seguida entrsgó a

Feliciano un papel, sobre el cual
éste echó una rápida mirada, des

pidiéndose de él.

De un brinco saltó la acequia,
para caminar con pasos ágiles y
desenvueltos hacia el coche. Era

delgado sin ser' flaco, moreno

pálido, con una leve sombra pen
sativa en los ojos dominadores.
Vestía una/ chaquetilla blanca,
adornada profusamente de boto
nes de conchaperla, y sobre el
pantalón obscuro le caía el ex

tremo de una fina faja roja. En
sus labios se dibujó una leve son

risa al verla empuñando las rien
das.

Se quedó mirándola un instan
te para rascarse el bigote negro
con el pulgar y decirle:
—¿Sabe que con ese traje azul

y esa pechera tan blanca se ve

—Ahora sí que estamos listos.
Vamos caminando, señorita. Y

por ahí haremos un aro, para
que no llegue con fatiga a la
casa.

Salieron del pueblo, muy pron
to. Un suave repecho y luego el
camino se extendía orillado por
un cerco de tranqueros. A am

bos lados veíanse lomajes sua

ves en los cuales se destacaba la
noble elegancia de los robles re

cién hojecidos. Oíase el canto de
los pájaros con esa poética dul
zura de la media tarde. Algunas
casas de tejas con su corredor de
postes delgados y la clásica va

ra frente a ellas. En el fondo de
un angosto camino vecinal que

muy bien con las riendas en la
mano? Parece que no ha olvida
do usted totalmente las cosas del

campo.
Saltó sobre el pescante, agre

gando:



serpenteaba entre la cerca de
zarzamora, divisaron una gran
casa blanca. Bajo. el tejado rojo
relumbraron los vidrios de la ga
lería en la viva luz de la atmós
fera transparente. Hortensia pre
guntó:

—¿Todavía vive allí don Ig
nacio Mora?
Feliciano la miró con malicio

sa sonrisa. En los de ella tam
bién se desleía una alegre luz:
—Sí, todavía. Pero ahora ya

no está solo. Se casó el año pa
sado con una gordita de Cuneo,
hija de don Dámaso Chávez. Se
cansó de esperarla, pues, Hor
tensia. Ahora ya no hay esperan
zas.
— ¡Qué pena! Y yo que venía

con toda la ilusión de conquistar
lo de nuevo. O que no me hubie
ra olvidado. Son bien ingratos los
hombres. . .

—De veras. Y las mujeres, fie
les y abnegadas. Es una lástima
que no sepamos corresponderles
como es debido.
Callaron un instante. El rostro

del hombre se había endurecido
y su mirada se ausentó, denun
ciando un íntima preocupación.
Hortensia se había reclinado so
bre el respaldo, entrecerrando los
párpados. Recordaba aquellos días
en que vino a pasar unas vaca
ciones en casa de Feliciano, cuan

do aun vivía la madre de éste
Ella y su hermana Elvira se
dieron cuenta muy pronto deque
aquel mozo arrogante las había
inquietado desde el primer mo
mento. Y aunque no era insensi
ble a la atrayente simpatía de
aquellas lindas muchachas, no
manifestó en sus atenciones 'pre
ferencia por ninguna de las dos.
Elvira, alta, morena, con gran
des ojos pardos, tenia en la fas
cinación de su sonrisa algo de
misterio, de reserva, de altiva
gracia, que se acentuaba en el
gesto de su boca breve. En cam
bio Hortensia era expansiva y
traviesa como una chiquilla de
doce años. Un año mayor que
su hermana, parecía la menor
por su explosiva alegría. Creyó

| haber atrapado en la red de sus
encantos a Feliciano, una tar
de que hicieron un paseo al la
go Panguipulli. En medio de la
selva, él había comparado su bo
ca con la incitante frescura de
las flores del copihue, y luego
elogió sus ojos, diciéndole que
eran como las nubéculas del ve
rano, que se deshacían barniza
das por la cálida luz del sol. Ella,
por toda respuesta, le puso una
flor de copihue en el ojal de su
chaqueta blanca. Y después, se

gura de su éxito, habíase dejado
cortejar risueñamente por ese
rico solterón, que era don Igna
cio Mora. Creyó asegurar y ex
altar la naciente inclinación amo
rosa de Feliciano, aceptando la
apasionada admiración de aquel
solterón, que le hablaba de sus
siembras y de sus crianzas de
vacunos, con ese pueril afán de
quienes tratan de suplir sus con
diciones personales, haciendo
alarde de sus riquezas.
Un viaje a Temuco, adonde se

vio obligada a marchar con mo
tivo de la llegada de su amiga
Flora Rosas, condiscípula del Li
ceo de Concepción, determinaron
su descalabro. Elvira, a instan
cias de la madre de Feliciano, se

quedó en el campo y en esos días
se arreglaron las cosas de bien
distinta manera a la que Hor
tensia imaginó. Pocos días des
pués se comprometía su herma
na y en los comienzos del otoño
ya se había casado.
Herida en lo más íntimo, estu

vo a punto de aceptar las urgen
tes proposiciones matrimoniales
de don Ignacio. Pero su dolor y su

orgullo fueron más fuertes. Sólo
entonces vino a darse cuenta de
la hondura de su cariño por Fe
liciano. Y, sin embargo, tuvo la
entereza de aparentar una ale
gría que llegó a ser sospechosa
ante la felicidad de su hermana.
Pero el día que la vio lista para
ir a la iglesia se derrumbó de
pronto aquella terrible ficción.
Sintió su soledad como un gran
lago de sombras. No pudo con-
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tener los sollozos que la ahoga
ban cuando la abrazó, cuando
miró a través de sus lágrimas el
bello y radiante rostro de Elvi
ra, que también con los ojos ane

gados la besó diciéndole:
—No llores, hermana. Me da

pena verte llorar así . . . Tú tam
bién serás feliz muy pronto.
Evocando aquellos días no su

po cómo se le salió un largo sus

piro, un suspiro que fué casi un
quejido. Feliciano se volvió a mi
rarla y la vio afanosa con el ros
tro encendido y los ojos brillan
tes, buscando su pañuelo en la
cartera y tratando de disimular
su emoción. Pasaban en ese mo

mento frente a una arboleda en

donde los manzanos y los cere
zos alternaban su aérea punta
rosa y nivea, que se mecía dul
cemente en el viento de la tarde.
Píos de pájaros nuevos y la hú
meda fragancia que surgía de la
tierra llenaban el ámbito de
agreste poesía. En el fondo veían
se unos cerros azules y, más
cerca, la verde ondulación de unas

sementeras, donde por doquiera
se destacaba la gracia esbelta de
los robles.
Frente a una casa de corredo

res llenos de maceteros con plan
tas de hojas cuyas rosadas ve

nas se transparentaban en la luz,
detuvo Feliciano el coche. Maneó
a las bestias que se pusieron a

cocear excitadas y, en seguida,
le ofreció la mano a Hortensia,
invitándola:
—Baje un momento. Pasare

mos aquí a servirnos algún pe
queño refrigerio.

Suave y firme la mano de ella,
transmitió al hombre algo de su

vida. De su espléndida y saluda
ble juventud. La vio éste un ins
tante de pie sobre el pescante
con los senos audaces reventando

bajo la seda de su blusa. La cha
quetilla del traje sastre delineó
la curva de su cintura, mientras
su boca ligeramente desplegada
era como una flor embellecida
por el sol.
Hortensia dio algunos pasos y

alzó las manos sobre la frente

para dar sombra a sus ojos y
exclamar:
—¡Qué linda tarde! Dan ganas

de ser feliz en estos días así.
El hombre la contempló como

si la viera por primera vez. Ad
miró su tez delicada y un gracio
so lunar en el cuello, en que an

tes no reparó. Su aplomo, el tran
quilo dominio de sí mismo ante

ella, comenzó a disminuir en él.
La sentía súbitamente emancipa
da de su mirada avasalladora,
ajena a su varonil empaque, a la

intención ligeramente burlona de

sus palabras.
Entraron en una habitación

fresca que olía a maderas bar

nizadas, a granero, a frutas guar
dadas en el rincón penumbroso
de las alacenas. Casi junto con
ellos entró por la ventana abier
ta un moscardón, que llenó de
dulzura bucólica el ámbito con
su zumbido. Se oía afuera el ca
carear de las gallinas y, a in
termitencias, el ladrido furioso a

ratos, y gimiente después, de un

perro que tironeaba la cadena
que lo sujetaba a su caseta.

Sentados frente a frente, Hor
tensia con los codos apoyados so

bre la mesa, lo miraba* ahora
sonriendo. Se había quitado el
sombrero, y su cabellera casta
ño claro infundía un alado en

canto a su amplia frente. Una
afectuosa luz cabrilleaba en sus

pupilas grises, bajo las cejas que
eran como el fino trazo de una

pincelada.
—¡Qué bien se está aquí, Fe

liciano! Yo no sé por qué me

gustan las cosas del campo. Allá
en Santiago, por más que la vi
da ofrezca muchas comodidades
y diversiones, se siente de re

pente la nostalgia de todo esto.
La luz, el aire, el sol, el rumor
del campo es aquí como una ca

ricia, en vez del bullicio de la
ciudad que hiere, que maltrata

y echa a perder los nervios.

Feliciano, acomodando los ties
tos que acababa de dejar sobre
la mesa una muchacha colorína

y pecosa, le replicó con la voz

tierna, sin mirarla:
—Y el remedio para todo ese

cansancio de la ciudad es har
to fácil. Hacer más seguido lo

que ha hecho ahora. Tomar el
tren y venirse a este rincón. Allá
en ese rancho que usted conoce

hay qué comer y en qué dormir.
Y también cariño para usted.
Hortensia. La alegría que su pre
sencia lleva a esa casa que aho
ra es tan triste, contribuirá a

que nos esmeremos en hacerle

agradables los días que allí pase.
Se hizo un grato silencio. El

moscardón seguía en su concier
to evolucionando muy cerca de
sus cabezas, atraído por el aro
ma tibio que se desprendía de
un pedazo de kuchen recién sa

cado del horno y del jarro de le
che hirviendo que vagueaba so

bre la mesa. Sobre una silla pró
xima un gato negro maulló, ha
ciendo girar sus ojos verdes, más
preocupado del moscardón que
de ellos.
—¿Con cuántos terrones toma

usted ?
—Con uno no más. El azúcar

hace engordar mucho.
Rió Feliciano, ahora jovial y

burlón:
—¿ Hay alguien por ahí a quien

le agrade que siga usted muy
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delgada? O sólo se trata de un

gusto personal.
—Muy personal, Feliciano. ¿ Se

olvida que los años siguen su

curso y que nos van cayendo en

cima, más seguido que lo con
veniente? La gordura es un pe
ligro, para nuestras esperanzas.
Y yo no las he perdido aún, a

pesar de los pesares.
—Ya lo creo. Pero, ¿en qué

quedó aquello de que la gordura
es madre de la hermosura? Al
guna verdad también habrá en
eso.
—Es posible. Pero ese refrán

suele indicar una verdad añeja.
Ninguna mujer quiere verse con
la cintura gruesa, con doble bar
ba y el cuello apoplético. No es

como para que nos dediquen un

poema o nos digan bellas pala
bras admirativas.
—Eso, según Ud„ se pone en

la exageración, más allá del lí
mite conveniente. Pero yo creo

que hay más belleza en una mu

jer cuyo organismo está confor
mado de acuerdo con las leyes de
la naturaleza, que con aquéllas
que la contrarían.

Risueña, y mientras mordía
una tajada de kuchen, le repro
chó afectuosa:
— ¡Qué hombres éstos! ¿Así es

que ahora le gustan gorditas?
El hombre se encendió de ru

bor. Dando un manotazo al mos
cardón que le rondaba la cara,
replicó sonriendo:
—No me he preocupado del

asunto, hasta ahora. Y más se

rio, casi grave, agregó: He vi
vido recordando, Hortensia. Yo
quise sinceramente a Elvira. La
adoré mientras me acompañó. Su
recuerdo ha sido opresor en mí,
hasta ahora; la única compañía
de mi espíritu. Vivir pensando
siempre en ella fué mi impulso
sentimental. Pero la soledad es

demasiado cruel. Y los aconteci
mientos de la vida son una fuer
za que doblega todas las volun
tades. ¿Qué sabe uno de lo que
el tiempo le traerá?
—Es verdad —dijo ella suspi

rando— . Y las heridas que suele
dejarnos son a veces incurables.
Había dejado la taza de té,

sin terminarla, sobre el platillo.
Con los labios apretados y los
ojos muy abiertos, daba la im
presión de estar apelando a to
das sus energías para no dejar
se avasallar por la emoción.
Afuera la resolana cernía la

sombra del corredor en un polvo
de oro sutil. Feliciano, mirando
el humo de su cigarrillo que vi
boreaba perezoso, detenido en el
aire, inmóvil, dijo:
—¿Incurable? Creo que es de

masiado decir, porque mientras
haya vida, hay esperanzas, Hor
tensia. Si el corazón tiene fuer

zas para creer y para amar, no

hay herida que no cicatrice.
La joven se había puesto de

pie. Con la cartera bajo el brazo
y azotándose una mano con los
guantes, sonrió escéptica:
—Ahí está el problema. Creer

cuesta más que amar. ¿Y quién
puede creer en lo que no existe?
Vivimos obsesionados por una

realidad que deseamos hacer nues
tra. Y los anhelos más vehemen
tes, no son sino sueños a los cua

les deseamos darles formas rea

les, de acuerdo con nuestro egoís
mo amoroso. Y eso no siempre
puede ser.

Feliciano, riendo ahora fran
camente, la atajó:
—¿Y esas filosofías las ha

aprendido en Santiago? De ve

ras que el tiempo nos da sorpre
sas. ¡Quién iba a pensar que Ud.,

Hortensia, siempre alegre y ri
sueña como un pájaro iba a ha
blar de ese modo! Ya verá Ud.
cómo el alma se le aclara aquí
en el campo. Y aprende a creer

y a soñar. La naturaleza es un

tónico maravilloso cuando hay
juventud y se sabe sentir. Ya lo
verá Ud., Hortensia. Es preferi
ble ser un niño siempre y no vi
vir torturado por las complica
ciones de la filosofía. A pesar de
eso, discutiremos largo y estoy
seguro de ganarle, porque tengo
dos aliados muy leales: el .aire y
el sol.
—¡Ojalá! — dijo ella con aire

soñador y la voz tierna. No ten

go ningún deseo de ser intransi
gente.
Afuera el aire tibio los envol

vió acariciante. Había olor a peu
mos y a ramas tronchadas. En
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el monte próximo se arrullaban
las torcazas entre la burlona al

garabía de los tordos.

Sentados en el extremo del co

rredor, permanecían silenciosos.
Había allí una agradable sombra

que era -como un oasis de frescu
ra. Unos altos hualles y un vie

jo boldo filtraban el cálido vien
to, que venía de los lomajes ar

didos por el sol de la media tar
de, dejando escaparse a través
de su frondosa ramazón un to
rrente de airecillo oloroso a flo
res rústicas, a trigos nuevos, a

pastos maduros. En el jardín, se

oía el diminuto martilleo de las

cigarras y, de cuando en cuando,
la voz cordial de los chineóles,
que insistían en su dulce y can

tarína interrogación.
Feliciano, que leía una revista

agrícola, golpeaba maquinalmen-
te el brazo del sillón con ella, fu
mando nerviosamente. Hortensia,
con los ojos luminosos y la piel
ligeramente tostada, miraba abs
traídamente el título de una no

vela qué tenía sobre la falda, co
mo si.no pudiera comprender su

significado.
Lejos, en una hondonada pitió

agudamente un motor y luego,
disminuido por la distancia, se

oyó el rumor sordo y poderoso de
las sierras rebanando los trozos
de madera. De pronto la joven,

con la voz ligeramente temblona

y como si se atragantara al ha-
Dlar, se dirigió a Feliciano para
preguntarle:
—¿No va al aserradero esta

tarde ?
Trataba de hablar serenamen

te, pero no pudo y al no recibir

respuesta, alzó la mirada hacia
la punta de los hualles donde vi
braba la luz en el temblor de las

hojas, buscando la manera de di
simular su turbación. Feliciano,
con la caja de fósforos entre las
manos y el cigarrillo sin encen

der en la boca, se había quedado
ensimismado, como si no hubie
ra oído la voz de la joven. En
tonces ella, más repuesta, le ha
bló de nuevo, ahora con la voz

velada por una suave ternura.
—Feliciano, ¿en qué piensa us

ted?
Ardieron los ojos del hombre

en un relámpago de fulgurante y
apasionada luz. Nerviosamente

prendió el cigarrillo y tirando la
revista sobre una mesa de jun
co que había entre ellos, se puso
de pie, con el rostro contraído y
el labio apretado en un gesto
amargo. Su voz fué dolorosa al

hablar:
—¿En qué pienso? No sé si se

puede pensar cuando se sufre.
Hortesia. Porque siempre la men

te gira' alrededor de lo mismo.
Pienso en esta mala jugada que
me ha hecho el destino. Porque

no puedo creer en que sea esta
su venganza de lo pasado. Hay
algo, en mi instinto de hombre,
en esa admiración que el amor

pone en nosotros, que me dice
que usted no es indiferente a es

te cariño mío del cual ahora se

obstina en huir, en despreciar, en
burlar, hiriéndome, quitándome
la tranquilidad que yo tenia.

Se había ido exaltando y co

mo una fiera que se mueve den
tro de su jaula, obsesionado por
la idea de que hay un rincón por
donde escapar, se paseaba entre
el estrecho espacio que quedaba
entre la baranda y la mesa. Pren
diendo un, nuevo cigarrillo, con

tinuó con voz lenta, como en un

monólogo, en el cual se contes
tara las propias interrogaciones
de su espíritu:
—Claro que mi vida era triste.

monótona, sin objeto. Trabajaba
para vivir egoístamente, tal vez

como los animales que no saben

para qué viven. Pero estaba tran

quilo, tenía el corazón en calma,
el alma sin sombras y los ner

vios sin esta torcedura que aho
ra me estrangula. Probablemen
te hacía la vida de un imbécil

que no tiene idea de lo que es

la intensidad del dolor, ni la des

esperación de un sueño imposi
ble, pero era preferible a este
tormento de quedarme solo.
Siento un miedo espantoso de

que este día termine. Será ma

ñana, todo esto, como una hela
da sombra para mí.
Hortensia alzó los ojos para

mirarlo intensamente. Dos lágri
mas enormes asomaron en ellos,
mientras los labios le tembla
ban como una hoja agitada por
el viento. Feliciano tornó a sen

tarse, estrujando entre su ma

nos convulsas la revista que de

jó sobre la mesa. Roncamente la

interrogó :
—Hortensia, ¿por qué ha he

cho esto? ¿Cuál es la razón que
tiene para rechazar mi amor, si
su corazón está libre?
Ella le miró angustiada y lue

go su mirada fué de un punto a

otro, como si buscara un camino

por dónde escapar. Y de súbito
los sollozos la comenzaron a re

mecer como una tormenta inte

rior que reventaba dentro de ella,
aniquilada y sin fuerzas para do

minarla. Un gemido desgarró su

voz cuando trató de hablar.
— ¡Oh, por Dios, Feliciano! No

sea usted cruel. ¡No puedo, no

puedo ser su mujer! Comprénda
lo usted, no puedo. Lo estimo de

masiado para querer su desgra
cia. Créame, Feliciano. No me

atormente más. por caridad.
Lloraba ahora como una chi

ca desamparada, con la faz ocul

ta entre las manos. El hombre

solícito y conmovido le habia
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traído un vaso de agua y con voz

tartamudeante le prodigaba pa
labras afectuosas, como las que
se dicen para consolar a los ni
ños.
Y entonces los ojos de ella se

alzaron hacia él, para dejarle ver

Un poco de su tristeza, de esa

trágica tristeza que le marchita
ba la frente y le torcía los labios
como para detener un gemido.
—Salgamos, Feliciano. Vamos

a caminar — dijo con voz des
fallecida. Necesito hablarle con

más libertad. Decirle que no soy
lo que usted piensa de mí. Por
que yo también siento que mi
tranquilidad ha concluido. ¿Aca
so cree usted que las mujeres no

tenemos corazón?
Caminaron largo rato en silen

cio. Sin sentir el sol que les que
maba las espaldas. Desde lejos se

oía el bramido de las sierras y, a

ratos, los pitazos del motor, ta
ladrando el aire inmóvil. Las lo
mas, como un quieto oleaje, se su

cedían unas detrás de otras, ora
rubias de trigos, rojas de barbe
chos, desteñidas en los pastiza
les. Vacunos bravios caminaban
buscando un paso, por la orilla
del cerco de palos botados, que
a ratos desaparecían entre la
agresiva ramazón de las zarzas.

Un tupido monte de quilas,
arrayanes y renuevos de hualles
se interponía en el camino que
seguían. Feliciano advirtió:

—Más abajo está el paso, Hor
tensia.
Pero ella, sin oírle, se internó

entre las quilas y entre las ra

mas de midray, junto a las cuales
crecían las flores del chilco y los
renuevos del canelo con sus gran
des hojas perfumadas y lustro
sas. Reían los chucaos en la es

pesura, mientras los pitíos y los

pidenes denunciaban su presen
cia con gran alarma de silbidos.
Feliciano, que se había adelanta
do, apartaba las ramas que for
maban a ratos una espesa red
vegetal. Maquis, boldos, hacían
la delicia de los tordos voraces.

Junto a un notro de grandes flo
res rojas zumbaban las abejas.
En una explanada donde los po
derosos vientos del invierno ha
bían derribado algunos gigantes
de la montaña, se detuvo la jo
ven. Por entre las altas copas se

veía el cielo florecido de nube-
cillas blancas. Sobre sus cabe
zas temblaban mecidas levemen
te unas lianas obscuras, envuel
tas en la tierna guía de una co-

pihuera.
—Qué bien se está aquí, Feli

ciano, dijo ella hablando como si
soñara. Y todo esto mañana no

será sino un hermoso recuerdo.
Parece que no fuera cierto que
en medio de tanta belleza sea

posible sufrir, amigo mío.

Con el sombrero sobre la fren
te y sentado sobre un grueso
tronco de coigüe, el hombre disi
mulaba su inquietud, sacando la
corteza o una gruesa vara de ma-

qui. Después dijo:
—Sufrimos muchas veces por

terquedad, por incomprensión o

por amor propio. Tal vez porque
no queremos ser felices. Lo im

posible no existe cuando hay una

fuerza capaz de vencer todas las
dificultades. Porque, para un

gran amor, ¿qué dificultad pue
de ser insubsanable?
Ella sonrió con los ojos llenos

de lágrimas. Y sus palabras mo

jadas por el llanto fueron salien
do dolorosas y tristes.
—Eso mismo que Ud. dice, Fe

liciano, es casi siempre lo que se

opone a la realización de un gran
cariño. El egoísmo, la incompren
sión. Esos prejuicios que son más
fuertes que el sentimiento, que
dan en lo íntimo como fermentos
de eterna inquietud, como som

bras que nublan la verdadera fe
licidad. ¿No es verdad esto?
Feliciano la contempló sin en

tender lo que ella decía. Miró sus

pies breves, la curva graciosa de
sus pantorrillas y vio su boca
triste. Algo como un ramalazo
le azotó los nervios. No supo có
mo la cogió entre sus brazos pa
ra besarla por primera vez. Y
ella no rehuyó esta vez la cari
cia. Por el contrario, sus brazos
desnudos, olorosos a esencias ve

getales, apretaron su cuello con

inusitada vehemencia. Su boca
dulce, sus ojos que habían llora
do, su cabellera que olía a ulmos

y a canelos eran como un mila

gro de vida que renacía a la ilu
sión.
—Eres mía, mía, mía. . .

Y entonces ella, con su cara

junto a la del amado dejó correr

sus lágrimas tibias, para llorar
esta vez tranquila, suave, como

cuando resignadamente se acep
ta una desgracia.
—SS, mi amor. Todo lo que tú

quieras. Todo, todo lo que amas

en mí, será tuyo. Te he querido
desde que supe lo que era amor.

Y sólo tú has estado presente en

mis sueños de mujer. Pero no

puedo ser tu esposa, Feliciano.
No puedo. No me obligues a de
cirte la terrible verdad. Pero mi
corazón es tuyo. ¡Siempre fué tu

yo! Siempre. Nunca pasó un día
sin que tu imagen estuviera con

migo. Aun en el momento en que
creí que la felicidad se podía...
Feliciano la oía teniéndola en

sus brazos, mirando sus ojos gri
ses trizados por el llanto. Su bo
ca embellecida por el dolor. Vien
do cómo se agitaban sus senos,
estremecidos por el divino anhe
lo. Y le cerró la boca con sus la
bios sin dejarla terminar:

—¡Cállate, cállate!— le dijo—.
Has sido siempre mía. ¿Qué cul
pa tenemos de habernos enfer
mado alguna vez, de haber equi
vocado nuestro camino, si tene
mos el corazón rebosando de ca

riño? Adorada mía, no llores de
pena. Llora de alegría por nues

tra felicidad. Por la alegría de
saber que nos queda una vida

para querernos, sin sombras, sin
recelos.
Ella entonces, sujeta a su bra

zo, apoyó su cabeza en el hom
bro de él. Un dulce instante oye
ron todo el rumor del campo, el
murmullo de la selva donde pia
ban los pájaros y cantaba el es

tero bajo las quilas de seda. Y
de pronto Hortensia sacudió la
cabeza, gimiendo:
—No, Feliciano, no. Es impo

sible. ¡Imposible, mi amor! El
remordimiento me impedirá ser

feliz y hacerte feliz a ti. La som

bra del pasado vendrá, vendrá,
amor mío, a nublar toda dicha.
Me iré, me iré. . .

El la atrajo dulcemente hacia
su pecho para acariciarle la fren
te con los labios.

—No, no te irás. Es el pasado
el que se irá para siempre de nos

otros. Nuestro cariño lo derrota
rá. Lo ha vencido ya, Hortensia.
A lo lejos, una orla azul em

bellecía la cima ondulante de los
cerros. Comenzaba a declinar el
día. De la tierra subía un aroma

intenso. Entre el monte los pá
jaros comenzaban a arrullarse
con' píos más dulces, presintien
do las sombras de la noche.

L. D.



CUENTOS CHILENOS
DE BUEN HUMOR:

Por Jorge FELIU GANA.

pL MAS antiguo de todos los

besos ha debido ser, segura
mente, el que se dieron con

los labios, contrayéndolos y dila
tándolos con exquisita suavidad,
nuestros primeros padres Adán

y Eva, en su ameno y deleitoso
Paraíso. . . Y como se lo posaron
al natural, sin rebozo ni artificio,
es posible que haya sido también
el primer beso casto . . .

Vino en seguida, como descen
diente directo, el beso filial, que
conserva hasta hoy la pureza y
la honestidad para que fué des
tinado: acariciar al hijo con in

tenso y desinteresado amor. Y co

mo anida la gratitud en el cora
zón humano, este hijo retorna
ese beso a sus progenitores, en el
curso de la vida, convertido en

respeto, obediencia y adoración.
En seguida apareció el de paz,

que sirve para besar la frente de
una persona en señal de amistad,
o de cariño, o de reverencia. Y
acaso ha surgido como símbolo
de la que nos legó el Divino
Maestro diciéndonos:
—La paz os dejo. . . Mi paz os

doy...
Porque, en verdad, con estas

palabras nos enseñó el amor al

prójimo en fraternal abrazo de

sosiego: sin odios, sin rivalidades,
sin rencores . . .

Existe también el beso de bene

ficencia, que desde más allá del

siglo XIII viene usándose en la

aldea inglesa de Hungerford, con
motivo de la celebración del

Hock Tuesday, que allí se efec

túa el segundo martes después de

Pascua.

Para ello elige su vecindario,
cada año, dos besadores oficiales
llamados Tuttiman, que llevando

consigo un largo palo adornado'

con cintas y flores y naranjas, se

dirigen primeramente a las es

cuelas con el propósito de conse

guir de sus maestros un calducho

para los alumnos ... En seguida,
y acompañados de éstos en bulli

cioso tropel, esos besadores van

de casa en casa pidiendo un be

so a cada mujer que allí encuen

tran ... Y al recibirlo bien sona

do, el Tuttiman obsequia a la do

nante, con toda solemnidad, una

de esas frutas que lleva para este

sólo fin. Pero la que no lo da, o

se niega a permitir que se lo po
sen en su frente, debe donar en

su reemplazo un penique como

multa, cuyo es el dinero que, asi

recolectado, se destina a obras de
beneficencia.

Se usa igualmente otro beso
peculiar: el de amor, que sin du

da es el más bullado, el más ape
tecido y el más traficado de to

dos, y por lo mismo, el que más

se comercia libremente, bien coti

zado, en los distintos mercados

sociales... Dos características

singulares lo distinguen en su

uso: cuando se posa en los labios

vírgenes de una doncella, es ino

cente; y cuando en los munda

nos de la tentación, es pecador. . .

Y como tal, quebrantando la ley
divina, se ha incrustado en la

moda que pervierte a la sociedad.

También la humanidad conoció

otro horrorizada: el de Judas Is

cariote, que con doblez, falsa in

tención, refinada traición, le posó
a Jesús en pleno rostro para ven

derlo por vil moneda: 30 drena

rlos ... Es el beso traidor por ex

celencia, que se deslizó ignomi
niosamente de aquellos labios fa

tídicos, de esos mismos que aun

siguen, a través de los siglos y
de las generaciones, besando im

punemente, la faz de los morta

les por sólo vil interés. . .

Todos estos besos han sido, sin

ninguna excepción, incoloros en

otros tiempos más candidos...

Ninguno de ellos dejaba en este

o aquel sitio el menor rastro de

lator. . . El rostro masculino que
tenía la ponderada suerte de re

cibirlos de una bella joven, que
daba tan sin mancha perceptible
que nadie, ni siquiera hurgando
mucho, podía advertir el contac-'

to de labios femeninos en aquél...
Pero ahora, como la civiliza

ción avanza locamente sabe Dios

adonde, las damas cultivan con

desenfrenada licencia, y hasta sin

decoro, distraídamente, un nuevo

beso que lleva marca registra
da de conocidas fábricas de pin
tura fina. . . Es el beso rojo, que
se viene elaborando con puros
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mixtos químicos, clasificados en

la nomenclatura comercial con el

nombre de rouge . . .

Así, con el pretexto de belleza,
de encanto, de fascinación, ellas

usan con refinado arte este co

lorete en sus labios, en esos la

bios que antes tenían un sabor

más dulce que el de la fresca gra
nada... Y se lo aplican, sin ru

borizarse siquiera, a toda hora

y en todas partes, así en la al

coba y en el salón, como en la

calle, en el teatro, en los pa
seos. . . a la vista y paciencia de

quienes, compadecidamente, las

miran pintarse embelesadas...

Luego, teñidos de intensa gra
na como ellos quedan, los besos

resultan, por lógica consecuencia,
rojos también . . . Esa rúbrica in

dustrial, con este solo contacto,
queda estampada en todo rostro

besado y, lo que es peor, en for
ma delatora . . .

#

—¿Qué significa ese brochazo

que llevas en la mejilla? — me

dijo ayer no más, de manos a

boca, uh buen amigo mío, sor

prendido de verme etiquetado a

la última moda. . .

Y a renglón seguido me agre
gó, sonriéndose con diabólica ma

licia:
—¿Es que un beso femenino

anduvo por ahí ? . . .

Y como era efectivo, no pude
menos que enrojecerme como el

beso mismo. Luego, repuesto de

la impresión, le respondí:
—Me lo dio mi mujer. . .

—¿Tu mujer?... Déjate de

mentirillas... Alguna chiquilla
de quince habrá sido, a quien tú,
intencionadamente le has guiñado
un ojo y te ha correspondido con

un guiño —me replicó en tono de

alegre y festiva chanza.
—No digas eso —le advertí!—

.Mira que al saberlo la señora, ce

losa como es por atavismo, y por
aquello de estar cobijada aún ba

jo la luna de miel, mis orejas vo

larían desprendidas de un tirón . . .

Y coloreteado como estaba con
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ese beso escarlata, volví a mi ca
sa para lavarme la mancha oca

sionada. Pero tan pronto como

entraba a ella por el zaguán, lle
gó corriendo mi mujer a' recibir

me, y sin decir siquiera esta bo
ca es mía, me posó otro ósculo
en el carrillo opuesto. . .

—¡Era lo que faltaba! — le di

je al punto. Vengo a lavarme el

que me diste esta mañana, que

aquí lo llevo indeleble todavía, y
ahora me marcas con este otro . . .

Así voy a quedar pintorreado co

mo un arlequín de circo. . . ¡Qué
dirá la gente que me vea!...
Y sin pestañear le agregué en

seguida, a modo de sermón re-

prensivo :

—No más besos rojos como los

tuyos. Fíjate que con ellos no só

lo coloreteas mi rostro ridicula

mente, lo que ya es una barbari

dad; sino que, más aún, pinto
rreas a mansalva los pañuelos de

bolsillo, las toallas, las serville

tas, los manteles, las fundas, las

sábanas, la ropa toda ... Es una

pintura a granel que no respeta
riada . . . Estoy horrorizado ... Ni

de balde un beso más...
Y bastó que le hiciera este jus

to reproche para que, al descui

do, me situara un tercero en ple
na frente. . .

Y mientras yo seguía protes
tando encolerizado ya de. tantas

pintas con no pocos afeites, ella

celebraba su diabólica travesura
con alegres risotadas que a bor

botones, con ruido de cristales al
chocar sin trizarse, surgían de

su boca repleta de marfiles.

Luego me dice con infinita gra
cia:
—Pero, querido mío... ¿Que

no estamos en luna de miel toda
vía ?.. .

Y como le respondiera que sí,
al momento me repuso chistosa

mente:
—Déjame darte otro, enton

ces. . .

Y antes que se consumara el

postrer atentado amoroso, corrí a

la calle y tomé las de Villadie

go. . . Que si no . . .

¡Son tan cargosas las muje
res!. . .

J. F. G.
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UNA VIDA ESTELAR.—

Detalle del retrato al óleo, por Franz
X. Winterhalter. 1864.

nOCAS FIGURAS de mujer ha-
' brán pasado por el trono tan
extrañas, enigmáticas y fascina
doras como Isabel de Baviera,
emperatriz de Austria, consor
te de Francisco José. Si éste hu
biera sido otro hombre, de ideas
más amplias, de sensibilidad más
vivaz y dotado de imaginación—
que le faltó en absoluto— y, si la
corte de Viena y la política aus
tríaca no hubiesen sido lo que
eran, es muy posible que Isabel
contara entre las grandes reinas
de la historia. Desde luego, había
en ella, si no la vocación, sí la
manera de la realeza: every inch
a qüeen. Aun con el escaso mar

gen que le consintieron el reac-
cionarismo austríaco y el absor
bente despotismo de la archidu
quesa Sofía, madre intervencio
nista por excelencia, su participa
ción en la vida política del impe
rio fué, cuando menos en un pun
to, decisiva, y a su influencia per
sonal se debió exclusivamente la
reconciliación de Hungría, renco
rosa y en sorda rebeldía desde
la salvaje represión del 49. Los
trances más difíciles y más du
ros, que ponen más a prueba el
temple del carácter, la encuen

tran siempre a la altura de los
acontecimientos, serena y sin fla
quezas; y ella, que tuviera en ho
rror las exterioridades de la cor-

la Emperatrizerrante
te y cuanto implicara de hueca
mundanidad, no rehuye ninguno
de los deberes austeros de su fun
ción de soberana. Podrá esquivar
sin remordimiento fiestas y re

cepciones, y sortear cuanto le es

posible el anacrónico protocolo
palatino, pero los días de adver
sidad, las epidemias, los grandes
reveses nacionales, las catástro
fes públicas, las tragedias ínti
mas de la dinastía, la encontra
rán indefectiblemente en su pues
to, dando ejemplo de entereza,
sosteniendo el ánimo del monar
ca y el espíritu público. El mun
do oficial que la rodea, aun sa

biendo en el fondo tan poco de
ella, sabe por lo menos su valor
indomable y su temple heroico.
Así, cuando el archiduque Rodol
fo se suicida en Mayerling, es a

ella a quien acuden primero y a

quien le toca dar la noticia a
Francisco José.
Sin embargo, y a pesar de la

hazaña de la reconciliación hún
gara, que bastaría a asegurarle
un puesto en la historia del im
perio, su paso por el trono tiene
un ademán furtivo, se siente que
es sólo un accidente en el pano
rama de su vida interior, y no

precisamente propicio, esto es:

que, si no hubiese sido por ello,
su realización humana habría si
do, sin duda, mucho más cabal y
fecunda. En todo caso, es segu
ro que si ha llegado a ser un mo

tivo ideal para el deseo y la ima
ginación de los hombres, y como

un arquetipo de superior femini
dad, que enriquece y aviva nues

tra contemplación, no es en cali
dad de gran reina, sino de mu

jer singularísima y admirable.
Que el interés por ella suscita

do no hace sino crecer con los
años, y a medida que más se va

conociendo de ella, parece demos-
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trarlo el volumen cada vez más
ingente de la literatura a su pro
pósito y las numerosas biogra
fías o retratos recientemente
aparecidos. Ninguna de ellas, sin
embargo, es satisfactoria, y_ su
vida está aún por escribir. Unas
como la de Tschuppik, son de
masiado sumarias e inimaginati-
vas. En otras, abunda en cambio
con exceso el elemento de fanta
sía, puramente gratuito y sin sa

gacidad psicológica.
La del conde Egon Corti, que

es la única realmente documenta
da y que nos ofrece un cuadro
bastante completo de la vida ex

terior de Isabel, sobre adoptar un
criterio sobrado oficialista, es
también de una lamentable po
breza de intuición, y tan informe,
artísticamente, que apenas si
puede considerársela como otra
cosa que un material de cons

trucción. Ninguno de los biógra
fos conoció tampoco personal
mente a la Emperatriz, de cerca

ni de lejos; y quienes, viviendo
en su intimidad, dejaron algún

Retrato al óleo, por Franz
Winterhalter, 1864.
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testimonio de ella, o eran dema
siado allegados, como su hija Va
leria (¿quién, además, conoce
ría menos y podría hablar con

menos perspicacia de la realidad
de un alma y de una carne hu
mana que los hijos?), o padecían
también el prejuicio y la coer

ción oficialistas, como las damas
de honor que consignaron por es
crito sus impresiones, en cartas
privadas o en un diario íntimo—

esto, dejando a un lado la falta
de garantía analítica, que pare
ce común a todas ellas— . Así
las anotaciones de la archidu
quesa Valeria, de la condesa Fes-
tétics, de Ida Ferénczy o de la
condesa Sztárav, servirán para
el repertorio anecdótico de Isa
bel, pero apenas si nos ayudarán
a explorar su reino interior.
Claro está que esa ausencia de

precisiones psicológicas y la fal
ta aún de la biografía definitiva
son un acicate más al imaginar y
un estímulo a la creación para
aquellos que, llevando dentro des
de hace tiempo su imagen, no

han renunciado a urdirla algún
día en forma visible para edifi
cación de los demás.
Confieso que el deseo: me aqui-

jó durante muchos años, desde

Cuadro al óleo de Gyula von Benezur,
1896.

aquel día en que casi en la ado
lescencia aun, supe algo de ella

y vi un retrato suyo. Pero ¡es
tan difícil hablar de quien no se

ha conocido personalmente, so

bre todo si se le ha querido y
acariciado mucho y no se han

perdido por entero los escrúpu-

A caballo en el castillo natal de Possenhofen. (C. 1857).

los! ¡Es tan fácil errar un alma
humana, deformarla, falsearla!
¿Será cuerdo, siquiera, fijar su
imagen ilusoria, cuando ella re
presenta para nosotros un fer
mento vital, de exaltación y de
deleite interior? ¿No es acaso
todo übro una cristalización y no

equivale a reducir a forma sóli
da e inmutable lo que, por su na
turaleza y para nuestro goce, de
bía continuar siendo de esencia
cambiante e inmaterial? Plasmar
una imagen, concretar una idea,
¿no es acaso extrañarla de nos
otros, detener su crecimiento en
nuestro interior? ¿No es la pa
labra, al menos para los que vi
ven de su propia substancia,
una operación de embalsama
miento?
En el caso de Isabel de Aus

tria aumentan las dificultades del
biógrafo, no ya la falta de "fuen
tes"' fidedignas por lo que atañe
a su vida espiritual, sino la na
turaleza misma de este espíritu,
el más evasivo e inaprensible, el
más celoso de su intimidad y el
menos confidencial que pasó nun
ca por las candilejas del mundo.
Toda su vida pasional, por ejem
plo, tan esencial para el conoci
miento de un alma a tal punto
apasionada, nos falta casi en ab
soluto y es sólo materia de con

jetura.
Esta penumbra, por otra par

te, esta zona de misterio en que
probablemente yacerá siempre su
ser más profundo, contribuye a
su sugestión, la hace más pro
blemática y la coloca a medio ca
mino entre la historia y la leyen
da.
Pero si nos es difícil determi

nar con exactitud la mujer que
fué, podemos cuando menos, al
evocarla e imaginarla, tratar de
explicarnos por qué nos es tan
preciosa y nos seduce de tal mo
do.
En primer lugar, su belleza.

Pues si la belleza es la maravi
lla del mundo y el más inefable
de sus misterios, ninguna belle
za como la de la carne humana,
ningún misterio ni revelación
comparables a los que pueden
cifrarse en un rostro, en unos

ojos — esa antorcha del cuerpo,
como los llama el Evangelio— ,

en la curva alada de unos labios,
en el "disiato riso", en la línea de
un cuerpo, en el resplandor de
una piel, en la alacridad de un

paso, en un gesto, en un ademán.
No es que yo crea que una carne

humana puramente animal no

pueda ser admirable y perfecta
mente satisfactoria. Wilde solía
decir que la belleza física verda
deramente bella acaba donde em

pieza la expresión intelectual. La
frase tiene quizás mucho de cier
ta en un sentido, pero si substi
tuímos la palabra Intelectual por
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espiritual — quitando así lo que
la inteligencia a solas puede te
ner de predatorio y de ferino— ,

la máxima wildeana resultaría
fundamentalmente falsa y la be
lleza humana así amalgamada
de forma y espíritu, de forma
que trasluce el espíritu, en lo que
éste tiene de más delicado y de
más noble, se convierte en una

categoría punto menos que teo
logal y en el más mágico don te
rrestre. Su misma caducidad, su
condición fugaz y mortal, le aña
de un acento más patético y más
conmovedor por más irremedia
blemente humano.
En que Isabel fué incompara

blemente bella, todos los testi
monios se hallan acordes y ellos
nos permiten imaginar, con ayu
da de sus retratos, este rostro
de facciones incisivas y delica
das: la frente alta y luminosa,
los maravillosos ojos dorados,
admirables de dibujo y de color,
de destellos cambiantes, que pa
saban en un instante del ámbar
más claro al verde glauco, los la
bios a la vez puros y sensuales,
con ese leve aletazo en las comi
suras que da a ciertas bocas una
seducción irresistible; la tez ra

diante, generalmente un poco pá
lida, si en reposo, pero sonrosán
dose bruscamente al menor mo

vimiento del ánimo, como ilumi
nada por una claridad interior;
y, como corona natural, la cabe
llera famosa, que, cuando suelia,
le cae hasta las corvas, envol
viéndola en un manto castaño
de reflejos dorados. Era alta (un
metro setenta y dos exactamen
te) pero no lo parecía, tal era la
armonía de sus proporciones, la
gracilidad del largo cuello y de
los hombros perfectos, del busto
exquisitamente modelado y del
talle esbeltísimo, de los miem
bros largos y flexibles, delicados
y fuertes a un tiempo, rematados
por unos pies deliciosos y las
manos más sensitivas y de más
puro diseño, unas manos que ja
más consintió en deformar con

sortijas (el mismo anillo nupcial
lo llevaba colgado al cuello). Pe
ro la maravilla de este rostro y
de este cuerpo residía principa i-

mente en su expresión y en su

movimiento, que componen aún
más que la línea ese milagro que
llamamos "gracia", mezcla sutil
e inexpresable de carne y de es

píritu. Aquellos testimonios ha
blan particularmente de la fasci
nación de su sonrisa, una sonri
sa mixturada de melancolía y de
malicia, indeciblemente juvenil y
vivaz, que comenzaba a florecer
en los ojos antes que en los la

bios, una de esas sonrisas que pa
recen hacernos correr súbitamen
te por las venas la luz y la ju
ventud del mundo. La voz, gra
ve y queda — pues Isabel perte
necía, como Cordelia, a la rara

especie de las que "nunca habían
levantado la voz"— , era de un
timbre muy peculiar, a la vez

dulce y penetrante. A esta fusión
exquisita de carne y de espíritu,
de gracia suprema corporal y
anímica, hacía sin duda alu
sión el Sha de Persia cuando,
al conocer a Isabel, maravillado,
y luego de dar una vuelta en tor
no suyo, examinándola con toda
minucia, declaraba que "no ha
bía visto nunca una mujer seme

jante" (y téngase en cuenta que
el Sha pasaba por especialista en

la materia y por tener el harén
mejor surtido del mundo).
La pasión cardinal de esta vi

da fué la belleza, empezando por
la propia, que cuida celosamente,
con la conciencia de cumplir un

deber moral. En su repugnancia
a dejarse fotografiar, sabiendo

Retrato al óleo, por Winterhalter, 1864.
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que su belleza era aún más ex

presiva que plástica (y apenas si
realmente se conservan algunas
fotografías de ella) y en el ri

gor con que defiende su semblan
te del púolico con el abanico o la
sombrilla que la acompañan cons

tantemente, incluso cuando aque
lla belleza se halla, en su apogeo,
se adivina hasta qué punto le era

ésta preciosa y la tragedia que
debió ser para ella su declinar en

los últimos años. Pero si no pue
de borrar las huellas del tiempo
y de la enfermedad, y odiando
más que nada el "espíritu de pe
santez", tratará de retener cuan

do menos, como símbolo o cifra
de juventud perenne, la esbeltez y
agilidad corporal y gracias a su

frenesí de ejercicio físico y a una

dieta heroica, cuya insuficiencia
pone a menudo en peligro su vi
da, logrará conservar hasta el fi
nal la silueta ingrávida, el paso
elástico e infatigable de gran an

dariega ante el Eterno.

El rasgo saliente de este ca

rácter es quizás su rebeldía: re

belde a todo lo bajo e innoble, a

todas las convenciones y artifi
cios, lo mismo sociales que mora

les, y con una necesidad cada vez

más imperiosa de espontaneidad,
de categorías naturales y de ab
soluto. Alma altiva e indómita
si las hubo. En pugna desde el
primer momento con la etiqueta
y las intrigas de la corte, y en

la imposibilidad de realizar libre
mente su función de soberana,
toda su vida, casi desde los pri
meros años de casada (y casó a

los dieciséis), será una fuga del
trono y una lucha con cuanto le
rodea, una aspiración frenética
a la libertad! y a la vida interior.

Objeto desde el primer momento
de las menudas insidias y vilezas
de la corte, apasionada y genero
sa, con un ideal de justicia y el
instinto de la grandeza, por reac
ción natural se vio llevada a los
antípodas de aquélla y tuvo en

política ideas que los círculos
aristocráticos de Viena llamaban
"socialistas", y amó cuanto ellos
detestaban; la vida independien
te y apartada, la poesía, la natu
raleza, el mundo de los humildes
y a Hungría, odiada de los aus

tríacos, cuyo carácter nacional,
altivo y espontáneo, como ella

apasionado de libertad, se ave

nía tan íntimamente con el su

yo. (Hasta qué punto fué fuer
te en ella esta pasión húngara
nos lo dice el hecho de que con

la archiduquesa Valeria— el úni
co hijo realmente de su espíritu,
ya que fué el único que pudo
educar a su modo y guardar con

sigo, privada como se vio de los
anteriores por la despótica pro
genitura de Francisco José, —
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nunca quiso hablar sino en hún
garo). Coincidencia o prescien
cia profética si se quiere, era su
convicción que el Emperador se
ría el penúltimo monarca de la
dinastía y que, muerto él, el im
perio no tardaría en disgregarse.
De su opinión sobre el valor del
régimen y de sus ideas en el or
den político y social nos da una
idea sin duda bastante aproxima
da uno de sus poemas, titulado
"Habsburgo", que dice:
"¡Eh, Habsburgo!, ¿qué ocu

rre? ¿Qué es lo que contemplas
tan desesperado? ¿Por qué re

tuerces tus manos seniles y ve

las tu rostro y suspiras, los ojos
exhaustos de lágrimas? ¿Pien
sas, acaso, en nuestro fin?
¿Piensas en los vastagos que en

gendraste, zafios y cínicos, opro
bio del linaje, que imaginan que
el país entero es sólo la pista de
sus antojos?
"Con razón ¡oh, Habsburgo!, te

cubres el rostro, con razón te re

tuerces las manos, pensando en

tu progenie fallida y entreviendo
el final amargo".
De una sensibilidad exaspera

da, siempre en carne viva, el
choque con la realidad hostil la
va retrayendo gradualmente den
tro de sí misma, creando en tor
no suyo una zona cada vez más
densa de soledad.
"Afortunadamente — decía —

siempre se puede llegar a hacer
de sí propio una isla".
Sus últimos diez años, después

de la tragedia de Mayerling y del
casamiento de Valeria, que aca

ba de cortar sus últimas ama

rras con la vida, son terriblemen
te desolados, compartidos entre
un amargo escepticismo que la
hace aún más distante e inacce
sible, y un vago fatalismo nihilista

que no basta a consolarla del pa
raíso perdido. Rebelde en todo,
la religión tampoco la consuela,
como a tantas de sus iguales; y,
aunque conservando un anhelo
metafísico difuso, rechazará siem

pre netamente toda rutina for
malista y toda servidumbre ecle
siástica.

Su único refugio, y podría de
cirse que derivativo, es la natu
raleza, que no puede traicionar
la. Pocas personas habrán ama

do tanto los grandes panoramas
naturales, las montañas, los bos

ques, los horizontes, la tempes
tad, el mar. El mar, sobre todo,
cuyo eco nos llega de continuo
en sus poesías, como tema fa
vorito de contemplación. Jamás
mareada, fascinada intermina
blemente por el espectáculo ma

rino, se pasaría la vida en el mar.

Incluso, una vez, hace un cruce

ro por el Mediterráneo en un

barco de vela, durante la época
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más borrascosa del año, que es

una terrible prueba para su sé

quito, y para ella una de las ex

periencias más deleitosas de su

vida. Le apasiona sobre todo la

tormenta, y más de una vez se

hizo amarrar, como Ulises, al

palo mayor en medio del hura
cán. En una ocasión dice a Chris-

tomanos, un joven profesor de

griego que nos ha dejado sobre

ella un curioso Diario (y la fra

se nos permite un atisbo de su

vida interior) : "Gracias a mis

largas soledades, sé que es el

contacto con los hombres lo que
nos hace sentir sobre todo lo que

hay en nosotros de terrestre; nos
convierten en un ser sin nombre

y sin número. Todo comercio con

la sociedad de los hombres nos

tira hacia abajo y agudiza el

sentimiento de nuestra indivi

dualidad, cosa que siempre hace
sufrir. Algunos hombres, sin em

bargo, me son tan agradables co

mo los árboles o el mar. Pienso

en los pescadores, en los campe
sinos, en los "inocentes" de las

aldeas, gentes que se mueven po
co entre la muchedumbre de los

mortales y tienen, en cambio,
trato íntimo con las cosas eter

nas. Me dan mucho más segura
mente de lo que yo podría darles

nunca como emperatriz. Por eso

me separo siempre de ellos con

gratitud; me liberan de un no sé

qué de extraño y angustioso que
se aferra a mí y me oprime".
De ahí que el afán del viaje sea

cada vez más imperioso en ella.

Una fiebre inapaciguable la agui
ja de continuo y la arrastra de

un lugar a otro, en un peregri
nar interminable. Su mayor pe
sadumbre es no poder recorrer

el mundo entero; pero las cir

cunstancias políticas la obligan
a limitarse a la cuenca del Me
diterráneo e incluso le vedan al

gunos países de ella. Apasiona
da de ejercicio físico, después de

haber sido la más admirable e

intrépida amazona de Europa,
una consumada esgrimidora y
una gimnasta entusiasta (una

precursora en este orden), ha

biendo renunciado al fin a la

equitación, conserva su pasión
de la marcha y hace a diario ca-
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minatas y ascensiones de hasta

diez horas, que requieren condi
ciones físicas realmente excep
cionales y una abnegación a to
da prueba por parte de sus da

mas de honor.

Cerca ya del final, se apodera
de ella (herencia de los Wittels-

bach, como tantas otras inclina

ciones), la pasión de Grecia y del
mundo homérico; aprende el grie
go antiguo y moderno (al que,
más tarde, una vez dominado, se

entretendrá en traducir Shakes

peare; con Heine, sus dos poetas
favoritos), lee y relee la Ilíada y
la Odisea hasta saberlas casi de

memoria, y se construye en Cor

fú un palacio griego, al estilo

prehomérico, que denomina el

Achilleion, bajo la advocación de

Aquiles, otro gran rebelde. "Le

he consagrado mi casa—explica
significativamente a Christoma-

nos — porque para mí personifi
ca el alma griega, la belleza de

la tierra y de los hombres. Me

gusta también por su celeridad
en la carrera. Era fuerte y alti

vo, y despreció a todos los reyes
y todas las tradiciones y tuvo

en nada las multitudes humanas.

No reconocía otra norma que su

propia voluntad; vivió tan sólo

para sus sueños, y su tristeza le

era más preciosa que la vida en

tera".

Tuvo también el amor y el don

de la poesía, como tantos de su

linaje, y desde la infancia, a in

tervalos irregulares, escribió poe
mas, cuentos y fragmentos de

memorias, que allá por el año 87
seleccionó y recogió en dos volú

menes, impresos con gran secre

to a dos o tres ejemplares y que,
según sus instrucciones, no po
drán ser comunicados al públi
co hasta sesenta años después de
su muerte (esto es: en 1958, si

es que no los han hecho desapa
recer los nazis). Se conocen, sin

embargo, algunos de sus versos,

quizás no muy originales, conce

bidos (al menos los de la última

época, que son también los me

jores), bajo el signo de Helne, e

impregnados del mismo lirismo

amargo, sentimental e irónico.



La tragedia acaba de dar un

pathos particular a esta existen
cia imperial, que se desenvuelve
toda ella a la sombra de la muer

te. Aparte de las grandes catás
trofes nacionales, que jalonan su

reinado, y de las pérdidas natu
rales de padres y deudos que
acompañan a todo el que traspo
ne la madurez, la muerte no ce

sa de seguirle la pista. Año tras
año, desde la desaparición de su

primer amor infantil, a los quin
ce (un año antes de sus esponsa
les con Francisco José), Isabel
va viendo caer a cuantos ama

ra realmente (con excepción de

Valeria), y algunos de ellos en

circunstancias atroces: a los vein

te años, la primogénita, Sofía,
de dos años apenas, que consti

tuye el primer gran dolor de su

vida; diez años después, el cu

ñado Maximiliano, tan distinto
■ de los demás Habsburgo (por al
go hay motivos para suponerle
hijo del duque de Reichstadt),
con el que le uniera una tierna

amistad; más tarde, Luis U de

Baviera, tan afín de ella en mu

chas cosas, en la tragedia toda
vía no esclarecida del lago Starn-

berg; el príncipe heredero Rodol

fo, suicidado en el pabellón de

Mayerling con María Vétsera,
por causas que aparecen todavía
en el misterio, tragedia que es

para ella el golpe de gracia y
que, a causa del dictamen médi

co, que atribuye el suicidio a

trastornos psíquicos, añade a to

dos los demás horrores el espec
tro de la locura, que no cesa de
cernirse sobre la familia de los

Wittelsbach; y casi en seguida,
por si fuera poco, su mejor ami
go de Hungría, el conde Gyula
Andrássy; el capitán Bay Mid-

dleton, su antiguo chevalier ser

va nt en Inglaterra, que le recuer

da sus mejores años y acaso, se

gún algunos, algo más; sus dos

hermanas predilectas, la mayor,
Elena, destinada en un principio
a ser la esposa de Francisco Jo

sé, si éste, cambiando de propó
sito, no se hubiese enamorado

fulminantemente de "Sisi" (co
mo se llama a Isabel en la fami

lia), y la menor, Sofía, duquesa
de Alencon, en un tiempo prome-
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tida de Luis H. que pocos meses

antes de morir la Emperatriz pe
rece abrasada en el incendio del
Bazar de la Caridad de París.

El 10 de septiembre de 1898
Isabel es asesinada en Ginebra
por el anarquista Luigi Lucheni.
Pocas veces fué más siniestro y
estúpido el azar o el orden pre
establecido de las cosas. Esta
mujer admirable, profundamente
generosa y humana, idealista sin
mesura, con la aversión de las
injusticias sociales y de las con

venciones, victima patética del
trono, si las hubo, inmolada en

representación de los grandes de
la tierra y en aras de un ideal
humanitario del que en el fondo
se hallaba tan cerca, es uno de
los contrasentidos monstruosos
de la Historia.

El instrumento empleado por
el asesino, una lima paciente
mente aguzada hasta convertir
la casi en una lezna, atravesó el
corazón de la Emperatriz, pero
el golpe fué tan rápido, la heri
da tan pequeña y la hemorragia
interna tan lenta, que ni Isabel,
ni la condesa Sztáray que la

acompañaba, se dieron cuenta de
ello hasta pasados veinte minu

tos. La Emperatriz, que iba a

embarcar de vuelta a Caux, tu
vo tiempo de hacerlo y ya se

había adentrado el vapor en el

lago cuando perdió el conoci
miento. Sólo al aflojarle el cor-

piño, tratando de hacerla volver
en sí, se advirtió la herida mor

tal, que apenas si había derra
mado una gota de sangre al ex

terior. La Emperatriz, aunque
todavia vivió casi dos horas, no

recobró el conocimiento y no su

po que había sido herida. La

muerte fué asi con ella mucho
más benigna que fuera la vida.

Cuenta la emperatriz Eugenia,
a la que en los últimos años vi
sitara a menudo en su villa de

Cap. Martin, que un día, hablan
do de la muerte y del horror de
enfermar y morir, Isabel había

dicho: "Je voudrais mourir d'une
toute petite blessure au coeur,

par oú l'áme s'échapperait".

R. B.
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SIEMPRE SE
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Son los tallarines
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preferir.

Pídalos en todos los
buenos almacenes
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^¿¡mepieano
Por Vicente DONOSO TORRES.

INCA ROCA, heredero de ex-
• tensos territorios, no contento
aún de sus riquezas ni de la

paz que gozaban sus vasallos
gracias a su organización social,
llamó un día al Tucuy Ricoj, Vi
sitador del Imperio, y le dijo:
—No me satisface esta quie

tud de mi reino, basada única
mente en el amor; hay algo que
le falta para llegar a la dicha
completa. Ve a buscar por mis
dominios a un hombre que pudie
ra hacer esta felicidad.
El Visitador fué sucesivamen

te por las cuatro provincias de
su vasto Imperio, en busca del
hombre anhelado.
Del norte, trajo uno que tenía

las manos iluminadas.
—¿Qué sabe hacer? —interro

gó el Monarca al Visitador.
—Caminos amplios, grandes

fortalezas, templos esbeltos, pa
lacios encantados, monumentos
magníficos — contestóle el Ins
pector.

—¿Qué hará mi pueblo — re

puso el Inca— , con estas obras
maravillosas, si no sabe sentir
las ni apreciarlas?
El Visitador salió desconsola

do y se fué por el este, de donde
trajo un hombre erguido, que
llevaba colgada del hombro una

bolsa de hierbas.
—¿Qué sabe hacer? — volvió

a preguntar el Monarca.
—Mitiga el dolor de los enfer

mos y sacia la sed de los heri
dos: tiene el secreto de la salud
y lleva el consuelo a los hoga
res.
—No basta — replicó el Mo

narca — gozar de la salud del
cuerpo para ser feliz. Hay hom
bres que parecen fuertes, pero
que tienen el interior derruido;
hay almas en ruinas por efecto
de un viento moral destructor:
hay almas donde los inmensos
paisajes fueron abatidos y de
vastados por un misterioso hura
cán; hay almas donde llueve y
truena sin cesar.

Vencido otra vez el Inspector,
se encaminó por el oeste y trajo
un hombre no menos erguido, que
empuñaba un bastón.
—Este—dijo con alegría, cre

yendo haber hallado la persona
que deseaba el Rey — posee el
bálsamo del corazón, devuelve el
honor mancillado, levanta el sen
timiento de dignidad, alimenta la
raíz misma del derecho, que va
le más que la vida.
—¡No! — exclamó el Inca— ;

tampoco es éste el hombre que
necesito para hacer la felicidad
completa de mi raza, porque no
todos tienen sed de justicia, co
mo no todos sufren de enferme
dad, ni todos comprenden las be
llezas arquitectónicas. Yo quiero
algo más general: un hombre
que avive el fuego de mis subdi
tos, que ahora parecen vivir sin
vivir, porque en ellos el alma es
tá encadenada, y si no amara su

corazón, semejaría ;una piedra
funeraria colocada en el pecho.
Su inteligencia está yerta, se

quemaron sus alas, y no puede
volar en el espacio sin límites que
abre el pensamiento. Su concien
cia se ha enmudecido como un

monolito en Tihuanacu: son se
res con forma de hombres, pero
sin alma. Yo quiero un hombre
que encienda estas llamas apa
gadas, que ponga alas al pensa
miento e introduzca en los cora
zones un poco de ese cielo en
busca del cual andamos. Yo quie
ro, en fin, un hombre que cons
truya el futuro en la niñez.
El Visitador salió cabizbajo,

pensativo. Tomó rumbo al sur.
Anduvo mucho tiempo por breñas
y quebradas, montes altos y va

lles Drofundos, buscando al hom
bre de su ideal. Por fin un día
en que el buen padre Sol prodi
gaba sus rayos quemantes sobre
las tierras inholladas hasta en

tonces, de los Charcas, encontró
cerca de Chuquisaca, a la vera

del camino, un ranchito blanco,
cercado de pastos, árboles y pá-

JATUN RUNA (EL PATRIARCA)

jaros. Allí estaba sentado en una

piedra, a la sombra apacible de
un molle añoso, un hombre hu
milde, de aspecto venerable, ojos
soñadores y dulce faz, departien
do amablemente con los labrie
gos, jóvenes y ancianos, sobre el
sentido de la vida espiritual.
Este es el hombre, dijo para sí

el Visitador. Y después de con

vencerlo de las excelencias del

gobierno incaico y las bondades
de su Emperador, lo llevó al
Cuzco.
Una vez en presencia del So

berano, expuso el Visitador:
—He aquí el hombre anhelado,

señor. Le oí decir que de nada
sirve el bienestar material si no

se abre el espíritu del hombre y
del pueblo a la comprensión de
los seres y de las cosas, a la po
sibilidad de obrar y de crear. Le
oí decir que cada uno lleva la
felicidad en sus propias manos;

y que lo esencial es ver claro en

sí y en los demás. Le oí decir que
los hombres son montones de ale

grías y de dolores; que ellos no

son necesariamente buenos ni ne
cesariamente malos, que cada
uno tiene su cuerda sensible, y
que todo el secreto consiste en

hacer vibrar la buena. Le oí de
cir, finalmente, que la felicidad
no es un don del cielo, sino una

adquisición del saber y del que
rer.
—¡Con él haré la transforma

ción de mis dominios!— exclamó
el Inca lleno de satisfacción.
Y bien, ese sembrador espiri

tual, ese conductor de pueblos,
era el amauta, el Maestro, vale
decir, el más ilustro y abnegado
servidor de la nación.

Sociedad de Socorros Mutuos "Hijos de Tarapacá"
QUILLOTA — Frente a la Plaza de Armas — QUILLOTA

JÓSE ARANCIBIA TOLEDO, concesionario: Ofrece a su distinguida clientela su servicio de cantino y comedor de primer

orden. Domingos y festivos aperitivos danzantes. Recibe órdenes paro banquetes y fiestas sociolcs. Atención personal del

Concesionario.
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\ /IVIMOS EN UNA época crí-

tica y. por ende, difícil. El

porvenir de las instituciones

democráticas, su abolición inme

diata para entronizar el despo
tismo, depende ahora de la suer

te de las armas, del éxito de una

campaña, posiblemente del resul

tado de una sola batalla.

En tales circunstancias no po
demos tornarnos en agoreros pa
ra adivinar el futuro.

Pero hay un sentido más am

plio en que sí podemos afirmar

que el ideal de la democracia no

resultará vencido definitivamen
te. Se vincula con la aspiración
del ser humano a sacudir las

operaciones y a ser libre, por
que como bien escribió Fouillee:
"El hombre no es libre porque es

té efectivamente despojado de

cadenas, pues dondequiera se le

ve esclavizado y oprimido... el
hombre es libre tan sólo en cuan

to lleva en su conciencia, como

un ideal y como una aspiración,
la idea de la libertad".
La historia avanza en marcha

oscilante. El hombre primitivo
difícilmente se diferencia de su

tribu o de su horda, como indivi

duo aparte. Tiene aprisionada su

conciencia, por el ser y las cos

tumbres de su tribu. Todo que
brantamiento de la costumbre es

tabú, no delito, sino verdadero

sacrilegio.
La personalidad humana se

afirma lentamente a través de

los milenios. Primero sólo el dés

pota es libre y los demás escla

vos. Más tarde, en los sistemas

feudales, también los barones lle

gan a ser libres, pero los siervos

siguen esclavizados. La demo

cracia surge en las ciudades, y
en Atenas un grupo numeroso de

ciudadanos es libre, frente a la

muchedumbre de esclavos que
los sirven.

Pero hay retrocesos en la his

toria, y después de las democra

cias, sobre sus ruinas, Alejandro
erige una dictadura militar y los

epígonos a través del Helenismo

la mantienen fragmentada terri-

torialmente, pero firme en el pro

pósito de suprimir la libertad y
abolir la personalidad humana.

Una nueva oscilación del pén
dulo de la historia ée marca en

Roma, cuando del despotismo de

Tarquino se pasa a la República,
y cuando de la República en que
hasta los plebeyos habían alcan
zado la libertad, se pasa al Ce-

sarismo en que sólo un hombre

Otra oscilación rítmica de la historia la marca la Revolución Francesa. El movi
miento lué hacia una nueva afirmación del individuo lrente al Estado.

Por Renato IGEROLA Y COETO.

es libre frente a cien millones de

esclavos.
Otra oscilación rítmica de la

historia la marca la Revolución

Francesa de 1789. El movimiento

fué entonces hacia una nueva

afirmación del individuo frente

al Estado, afirmación que ideo

lógicamente culmina en el pen
samiento político de Herbert

Spencer expresado en "El hom

bre contra el Estado".

Mas ya entonces estaban des
arrollándose los pródromos de

una nueva oscilación hacia el des

potismo. Hegel había formulado

la doctrina del absolutismo del

Estado como tesis contraria al

individualismo liberal.

Desde 1917 fructifica esta re

acción en la vida política y eco

nómica del mundo. En Rusia el

comunismo actualiza la doctri

na de Marx, que no fué más que
un brote de Hegelismo. Se supri
men los derechos del individuo,
se acaban las libertades, se afir

ma la dictadura.
En 1922 sucede lo propio en

Italia. También allí la filosofía

de Hegel produce su fruto re

tardado, y si en Rusia el profeta
es Marx, en Italia el teórico es

Benedicto Crocce.

Y más tarde, en Alemania, Hit
ler obtiene el poder y establece

la dictadura sobre el presupuesto
de las ideas de Federico Nietzs-

che.
Cierto es todo esto, e induda

blemente la época actual se ca

racteriza como un movimiento

oscilante de la historia opuesto
al desarrollo de la personalidad
humana, opuesto al individuo.

Y, sin embargo, nada de esto

indica el fin del ideal democrá

tico en el mundo. En cada época
la técnica de la democracia ha

variado. Fué democracia directa

en Atenas y en la Roma Repu
blicana. Pero fué democracia

dentro de grupos oligárquicos
que dominaban a grupos mayo

res de hombres que no eran li

bres.
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La democracia del siglo XIX
ha sido democracia representati
va, en que la tendencia fué lle

gar al sufragio universal.
Su deficiencia fué la corrup

ción de las instituciones políti
cas por los intereses económicos
privados y predatorios, y por la
influencia correspondiente de los
intereses políticos sobre los inte
reses económicos colectivos.
Bajo la influencia de la necesi

dad, los teóricos han procurado
buscar el remedio a esta deficien
cia orgánica de las democracias
modernas y así se ha elaborado
la técnica de control.

La tendencia es a no permitir
en lo futuro el desarrollo de las

personalidades de unos cuantos
a costa de la libertad y la perso
nalidad de todos los demás, so

bre la base del control económi
co. Pero esto conduce al control

político y así se llega a la dicta
dura que suprime a la personali
dad y sólo busca tener masas.

Dentro del capitalismo se com

prende que no puede haber la li

bertad ilimitada que hizo surgir
a los grandes capitanes de la in
dustria. Por eso ya no se habla
de liberalismo, sino de neolibera-
lismo, el que, como expresa Wal
ter Lippman, pone nuevos lími
tes jurídicos a la esfera de li
bertad de los que controlan la

riqueza.
Pero esto equivale a fortalecer

al poder político, y así, a la lar

ga, se llegará a la dictadura. La

guerra precipitará los aconteci
mientos en tal sentido.
En el fondo no se busca abier

tamente la supresión de la per
sonalidad humana. Sino que no

se encuentra la fórmula para her

manar la libertad con la autori
dad, y así la expresión sigue
siendo una frase hueca en labios
de todos los que gobiernan al
mundo por angas o por mangas.
Los comunistas dicen, astuta

mente, que la dictadura es pro
visional. Aseguran que más tar
de será abolida y proponen el
mito de una nueva democracia
futura a base de igualdad eco

nómica.
Los mismos dictadores han

buscado el apoyo de la opinión
pública. No ignoran que sin él
difícilmente conservarían el po
der y no dicen que se propongan
suprimir las libertades y aherro-

1 jar a los pueblos.
La estupidez humana es inson

dable; pero la propaganda no de

ja de tener límites dentro del

campo de la realidad y es difícil

pensar que entre los que vuelvan
de los mataderos no haya quie
nes reflexionen que tal vez la

vida será mejor si se suprime a

los déspotas.

Crooker Hnos.
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Lo cierto es que hasta ahora

no se ha encontrado la fórmula

para hermanar la libertad con

la autoridad y que necesitamos
librarnos de los que la utilizan
para medrar sin darle significa
do. Necesitamos filósofos que la

definan en el campo de la políti
ca, del derecho y de la econo

mía.
Quizá la fórmula de la demo

cracia anglosajona que elaboró
John Locke no haya dado frutos

satisfactorios, por estar cimen
tada sobre un falso concepto ma

terialista del mundo.
Tal vez la fórmula de la de

mocracia, a pesar de ciertas ge
niales intuiciones, haya escapado
a Juan Jacobo Rousseau por no

haber sido pensador sistemático,
y por no haber analizado los pre

supuestos de la metafísica ma

terialista de su época.
Tal vez tenga razón Bernardo

Bosanquet cuando en su "Teo

ría del Estado" advierte que la

verdadera voluntad de los indi

viduos, aquélla que los identifica
con el todo de la realidad, y no

la voluntad transitoria, egoísta
y de mera apariencia, es lo que
concuerda con la voluntad gene
ral de que hablara Rousseau.

Es posible que si en el futuro

ha de surgir una democracia sin

negocios estilo Stavinsky, sin

alianzas siniestras entre el cri
minal y el político, deberá co

menzarse por desbrozar la base

de los conceptos filosóficos fun

damentales.
Posiblemente las ideas de Ber

nardo Bosanquet habrá que afi

narlas a la luz de la fenomeno

logía de Husserl, o de la meta

física de Jules Lachelier que

identifican la realidad con el

pensamiento. Tal vez sólo una

metafísica genuinamente idealis

ta habrá de llevar a los hombres

después de esta guerra a concep

tos jurídicos v políticos que per

mitan estructurar la verdadera

democracia. .

El pensamiento de Parménides
vuelve así a brillar después de

veinticinco siglos. Nuestra ver

dadera voluntad individual no

concuerda, sino que se identifica
con la voluntad general que se

expresa en la lev moral, porque
aun cuando individualmente sea

mos diversos y separados, oto
lógicamente somos uno.

Por eso afirmo que, a pesar de

todo, la democracia no morirá

con esta guerra, porque siendo la

afirmación de nuestra tendencia

hacia la libertad y de nuestro

derecho a pensar libremente, só

lo podría suprimirse como ideal

con la cesación de la vida huma

na sobre el planeta.
R. I. y C.



En Viaje 27

HACIA UNA LIGA PANAMERICANA DE HOMBRES

ES DEBIDO a una insinuación
hecha por un reciente visi

tante a nuestras oficinas en

Nueva York, que me siento obli

gado a colaborar sobre este te

ma. El pensamiento proviene de

una persona que mantiene con

distinción una posición importan
te en una gran compañía perua
na, cuyas operaciones comerciales

se extienden a través de muchos

países. Esta persona hace fre

cuentes visitas a los Estados

Unidos y otros pueblos.
Durante nuestra agradable

i •onversación, desarrollóse el te

ma sobre los amigos mutuos y
conocidos que teníamos en mu

chas partes del Hemisferio Occi

dental y recordamos muchos in

cidentes y acontecimientos rela

cionados con estos buenos ami-

DE NEGOCIOS

gos nuestros. Antes de la parti
da, nuestro visitante ofreció el

pensamiento que tengo el gusto
de transmitir. El decía: "Nada
es tan valioso para mí como el

contacto personal con otros hom

bres de negocios. Cuando nos ha

blamos cara a cara y tenemos
la oportunidad de discutir nues

tros comunes intereses y proble
mas, las dificultades y desave

nencias surgidas desaparecen de
una manera simple y sencilla.

Hoy en día, la unidad panameri
cana y la cooperación es el grito
oído en cada parte; sin embargo,
los hombres de negocios simples
no se mantienen en contacto con

otras secciones de nuestras co

munidades en este respecto. ¿No
sería una cosa excelente, si tu

viéramos una verdadera liga ac

tiva de hombres de negocios, ex

tendida en todas partes del He

misferio Occidental, dedicada ex

clusivamente a la promoción y

protección de los intereses comer

ciales en todas partes de los paí
ses americanos? ¡Qué influencia

poderosa podría ejercer tal orga
nización demoliendo las barreras

comerciales y resolviendo proble
mas difíciles que conmueven

nuestro comercio interamericano!

Se podría tener entonces un lími

te para las consumaciones cons

tructivas, las cuales resultarían

ciertamente de un acercamiento

comercial práctico hacia estos

problemas".

Por Stanley E. HOLLIS.

Después de pensarlo, parece
verdaderamente algo sorprenden
te que los hombres de negocios
no estén más estrechamente uni
dos y mejor organizados para
tratar los problemas que se rela

cionen en primer lugar con el

campo económico. Cualquier dia
rio leído por nosotros hoy día ha

bla de una misión o delegación
que viaja de una de las repúbli
cas americanas o algún país veci

no para estudiar y adquirir un

mejor entendimiento de los inte

reses comunes; sin embargo, en

contramos que invariablemente

tales grupos están compuestos
por pedagogos, oficiales guberna
mentales, hombres profesionales,
oficiales de ejército o naval y,
en resumen, casi cada sección de

nuestra ciudadanía está repre
sentada, excepto los hombres que
mantienen las ruedas de la indus

tria y del comercio en movi

miento. Evidentemente, una de

las principales razones para esto

es que estos hombres de negocios
están profundamente ocupados
en sus propios asuntos, y dema

siado ocupados, comercialmente,

para dedicar mucho tiempo a las

reuniones habidas a largas dis

tancias de sus residencias con el

fin de discutir problemas genera
les. Sin embargo, los hombres de

negocios de cada país se han en

terado de que es provechoso co

operar, y encontrarse con otros

comerciantes en períodos decía-

VIÑA

Concha y Toro
Casilla 213 — Agustinas N.° 1360 — 5P Piso

Santiago
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Grupo de hombres de negocios norteamericanos, durante una reunión financiera.

rados para canjear informes e

ideas.

Apenas puede existir cualquier
pregunta que la magnitud de

nuestros intereses comerciales e

industriales envueltos en el co

mercio interamericano justifique
ampliamente el mantenimiento

de una organización especializa
da en y dedicada exclusivamente

a este campo. En su pleno desa

rrollo, una tal Liga Panamerica

na de Hombres de Negocios de

mostraría una muy valorable y
efectiva fuerza en mejorar stan-
dards y prácticas, y generalmen
te fomentando el bienestar eco

nómico de los países americanos.

Ya existen en cada país muchas

excelentes Cámaras de Comercio

y organizaciones comerciales se

mejantes, cuyas actividades son

necesarias, y principalmente de

dicadas a sus propios intereses

locales. Tales organizaciones de

berían, evidentemente, mientras

retienen sus identidades separa

das, ser animadas para asociar

se estrechamente con una Liga
Panamericana del estilo sugerido
aquí, extendiendo y ensanchando

así sus esferas de influencia. Evi

dentemente, la tarea que involu

cra la organización de tal Liga
de hombres de negocios, y que

cubre un área tan importante,
no sería simple. Mucho trabajo

preliminar de organización sería

esencial antes que el cuerpo de

este estilo pudiera funcionar con

buen resultado, y surgiría, natu
ralmente, el problema de sumi-

A. WIDMER
Y CÍA. LTDA.

SERVICIO BOSCH

AV. B. O'HIGGINS 2701 - CASILLA 2399 - TELEFONO N.° 91574

SANTIAGO

ARTÍCULOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AUTOS

VENTAS Y COMPOSTURAS
MOTORES DIESEL

nistrar fondos para su desarro

llo inicial, antes de alcanzar la

etapa de sostenerse por sí mis

ma. Demasiado espacio sería ne

cesario aquí para familiarizarse

con esta propuesta, pero en pri
mer lugar la idea básica debe re

cibir la consideración y aproba
ción de los hombres de negocios
representativos en otros países.
Si la insinuación tiene mérito su

ficiente para llamar la atención

de otros, como lo fué para el es

critor, las dificultades de la ta

rea no evitarán su realización. La

organización debe ser basada so

bre principios sanos, simples y

prácticos, a los cuales todos los

que quisieran constituirse en

miembros podrían subscribirse.

Los socios deberían estar de par

te de aquellos comprometidos ac

tivamente en el comercio y la in

dustria y residentes en este He

misferio. Los desarrollos poste
riores incluirían sin duda la te

nencia de convenciones anuales y
el establecimiento de una oficina

central de "clearing" por medio

de la cual cada miembro indivi

dual, procediendo por medio de

su propia sucursal local, podría
expresar a cada otro miembro

sus experiencias, sugestiones e

ideas relacionadas con problemas
y fases comerciales que afectan

el bienestar común de nuestra

comunidad comercial americana
hasta un punto que justifique la

consideración unida y la acción

conjunta. S. E. H.
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Para quienes cuidan
su estómago,
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-¡Un símbolo de salud y de libertad

para América!
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EFECTIVA COLABORACIÓN PRESTA MÉXICO
AL TRIUNFO DE LA CAUSA DEMOCRÁTICA
Está contribuyendo con materias primas y elemento humano al esfuerzo que

desarrollan las naciones aliadas para la obtención de la victoria iinal.
En materia agrícola, está dando un vigoroso impulso a la política egidataria,

a lin de incrementar la producción y satisfacer las necesidades internas.

Por Juan SALDAÑA, redactor en viaje.

HACE algunos meses, cuando
abandoné Chile, el pueblo
continuaba viviendo en el

mejor de los mundos. Todos se

quejaban de los problemas que
nos afectan, pero seguían gas
tando su dinero con el mismo
desenfado de hace diez o veinte
años. Parecían no darse cuenta
de la fuerza tremenda con que
la guerra está gravitando sobre
los pueblos de América.

Este mismo fenómeno se ad
vierte hoy en México. La dife
rencia esencial radica en el he
cho de que México es una nación
económicamente poderosa y pue
de mantener su moneda en un ni
vel aceptable, de modo que las
alzas sucesivas que han venido

registrándose en los precios de
los artículos alimenticios, por
ejemplo, no causan como aquí
tantas angustias. Esto tiene,
además, otra explicación. De una

parte el vasto territorio mexica
no produce lo suficiente para el

consumo del pueblo, y de la otra
el Gobierno - alerta para afron
tar todas las contingencias— no

sólo se ocupa de atender a las

necesidades de sus veinte millo
nes de ciudadanos, sino que pro
cura acelerar por todos los me

dios a su alcance los preparati
vos de orden militar para asegu
rar una eficiente defensa nacio
nal. Asimismo, está contribuyen
do eficazmente al triunfo de la

causa aliada, pues proporciona
materias primas en grandes can

tidades y elemento humano, en

forma progresiva.
Tenemos, entonces, que estos

dos aspectos fundamentales no

han sido descuidados. En efecto,
al mismo tiempo que se intensi
fica la explotación de la tierra

para lograr un mayor aumento
ele la producción agrícola, se es

tá dando un vigoroso impulso a

la industria. Así, junto a las muy
importantes industrias petrolera,
azucarera y de tejidos, hav ahora

una poderosa industria de gue
rra. Miles de ciudadanos, técni
cos en su mayoría, están entre

gados de lleno a estas activida
des y corresponden plenamente
a los esfuerzos y afanes que por
el bien de todos gasta el Gobier-
""■

. . . . ,

La política previsora iniciada

por el General Lázaro Cárdenas

durante su Presidencia, en lo que
se refiere a la preparación béli
ca, ha sido continuada con rit
mo creciente por el Excmo. Sr.
Manuel Avila Camacho, en el úl
timo tiempo. Y puesto que el
Mandatario de ayer es Ministro
de Guerra hoy, el plan de cons
trucción de bases aéreas, de ins
talación de nuevos y numero

sos cuarteles militares en diver
sos puntos del país y de aumen

to de la conscripción militar no

ha sufrido modificaciones ni re

tardos perjudiciales.
El Ejército, la Marina y la

Aviación poseen ahora una es

pléndida organización y están
dotados de todos los elementos

que necesitan. México posee,
pues, en estos instantes, un pode
río bélico de muy señalada im

portancia y junto con Estados
Unidos y Canadá forma un blo

que formidable.

La defensa civil, por otra par
te, es una entidad perfectamente
organizada y en ella se está tra

bajando con renovado interés y
entusiasmo. Todas las posibili
dades han sido previstas y dicha
institución se halla actualmente
lista para hacer frente con buen
éxito a toda emergencia.
Necesario me parece anotar

también el hecho de que en Mé
xico se está dando actualmente
mucha importancia a la cons

trucción de modernos hospitales.
El Hospital Militar, por ejem
plo, ubicado en las afueras de la

capital federal e inaugurado ofi
cialmente a principios de 1943,
es uno de los más grandes y me

jor dotados de nuestro continen
te. Es un edificio de varios pisos
con tres cuerpos, en que se ha

llan perfectamente distribuidos
los diferentes servicios. Este es

tablecimiento fué habilitado ca

si totalmente con aparatos y ele
mentos traídos desde Alemania

y Estados Unidos. Lo demás fué
fabricado en el país.

Miles de personas pueden ser

atendidas allí. En estos tiempos
de guerra, pues, este Hospital
que cuenta con un cuerpo médi
co brillante y un personal sub
alterno muy calificado, puede
realizar una obra social de vas

tas proyecciones.

La reforma Agraria en México.
El Egido.

Durante siglos y siglos el hom
bre ha vivido luchando por la
conquista de la tierra. Como en

tantos países, en México el in
dígena primero, y todo el pueblo
más tarde, aspiraron a tener su

porción de tierra para cultivar
la y mantenerse en ella. Por ella
lucharon y murieron millones y
millones de hombres. Debemos
decir también que sólo cuando el
pueblo azteca llegó a constituir
un poderoso Imperio pudo des
arrollar su portentosa cultura.
Poseía, entonces, un vasto terri
torio y lo cultivaba, aunque pri
mitivamente, con mucho prove
cho. Pero su felicidad fué efíme
ra, porque de pronto llegaron los

españoles, se adueñaron de esa

tierra y esclavizaron a sus anti

guos poseedores. Luego, desde

principios del siglo XVI hasta
los albores del presente siglo, el

pueblo ha luchado y padecido
por reconquistarla. Ríos de san

gre, — bien lo sabéis— , corren a

lo largo de la historia mexicana,
por ese motivo. El rojo intenso
de su bandera refleja entero el
drama de este pueblo, su dolor
de siglos, sus tragedias inmen
sas.

De ahí que al hablar de Méxi
co sea preciso también referirse
a este aspecto fundamental. Por

que la cuestión agraria tiene allí,
como en Chile, permanente ac

tualidad.

Por una gentileza de Pablo Ne

ruda, Cónsul de Chile en México,
nos fué posible entrevistar al
Secretario General del Departa
mento Agrario, Licenciado Ju
lián Rodríguez Adame, auto: de
la planificación y ejecución de la

política agraria iniciada en tiem
pos de Plutarco Elias Calles y
acentuada en las administracio
nes de Cárdenas y Avila Cama
cho.
El Licenciado Rodríguez nos

hizo en esa oportunidad una am

plia exposición acerca de esta
interesante materia.
Concretamente, nos dijo:
"No puede hacerse un estudio

sobre la Reforma Agraria olvi
dando la historia de México. Ge
neralmente este país ha tenido
una industria incipiente y ello se

explica porque es típicamente
agrícola. El problema agrario es.

pues, fundamental. Aquí la con

centración de la tierra tenia, en

tiempos de la Colonia, el índice
más alto. De 20.000.000 de taras
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cultivadas, cinco o seis millones
estaban en poder de unas cuan

tas ¡familias. La Iglesia ,tuvo,
entonces, patrimonios muy ex

tensos. Cuando se trató de des
amortizar esos bienes sólo se

consiguieron algunas ventajas.
Más bien hubo cambios en lo po
lítico que en lo de fondo, en lo
medular. Después, durante el pe
ríodo del porfirismo, a fines del
siglo XIX, se consolidó la posición
de las clases conservadoras y se

establecieron preferencias para el
capitalismo extranjero. Fué só
lo en los comienzos del presente
siglo cuando hicieron erupción
las disconformidades del pueblo.
Pero todos los movimientos que
hubo fueron reprimidos violenta
mente. Luego surgió el maderis-
mo con el lema de libre elección
y la promesa de entregar la tie
rra al pueblo. Así, en verdad, lo
estableció el Plan de San Luis.
Pero cuando Madero llegó al po
der no pudo hacer nada efectivo,
pues eran mayores las fuerzas
opositoras. Huerta, más tarde,
tampoco tuvo buen éxito. Única
mente en tiempos de Carranza y
luego de una serie de intentos,
fué posible -- introduciéndole re

formas a la Constitución vigen
te —proyectar una política agra
ria que respondía aproximada
mente a las aspiraciones del pue
blo. Obregón, en seguida, pudo
entregar a algunos pueblos las
tierras de que habían sido des
poseídos y también a aquéllos
que no las tuvieron. Todo esto
estuvo sujeto al Primer Código
Agrario creado por Obregón pa
ra este fin. Tres millones de ta
ras fueron entregadas por ese

tiempo a los campesinos.
Durante la Administración de

Calles se intensificó la política
agraria. Hubo créditos agrícolas
mediante el Banco Central de
Emisión y se organizó racional
mente la educación agrícola con

la instalación de Escuelas Cen
trales Agrícolas destinadas a ca

pacitar técnicamente a los hijos
de los egidatarios. Fueron crea-

El Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos. General
de División don Manuel Avila Ca
mocho, es uno de los estadistas más
notables de nuestro confínenle. De
mócrata auténtico, está conduciendo
los deslinos de su patria con seña
lado acierto, en una de las épocas

más difícilos de su historia.
Frento al conflicto bélico que tiene
convulsionado al mundo entero, el
Excmo. soñor Avila Camocho ha ex

presado así su pensamiento: "La la
bor de México en la guerra está on
los surcos: producir más y mejor.
Mejorar la oconomia nacional en to
dos los órdones para ayudar a los
países aliados on la contienda".

Como el Gonoral Lázaro Cárdenas.
ex Prosidonto de México y actual Mi
nistro de Guorra. ol Primer Manda
tario do aquella nación os un gran

de y buen amigo de Chile.

dos también un Banco Nacional
de Crédito Agrícola y varios
Bancos Egidales.
Estos comienzos estuvieron

erizados de dificultades. En las
administraciones sucesivas fue
ron desapareciendo. Ortiz Rubio,
Portes Gil y Abelardo Rodríguez
continuaron apoyándola y al ad
venimiento de Lázaro Cárdenas
había ya millares de taras en

poder del pueblo.
Cárdenas dio forma concreta

y definida a la Reforma Agra
ria. El hizo posible que todos los
fueros y derechos limitados fue
ran corregidos y cumplidos tam
bién los mandatos de la Consti
tución que no habían sido respe
tados. En dos meses entregó
120.000 taras de riego a los cam

pesinos. Dotó al Banco Nacional
de Crédito Egidal de 150 millo
nes de pesos y le dio por misión
solucionar todos los problemas
agrarios; 1? creación de servicios

médicos, cooperativas y otros or

ganismos indispensables. Quiso
demostrar, y lo consiguió, que el
Egido era capaz de mantener y
aún de elevar la producción.
El Egido tiene un régimen co

lectivo y posee cooperativas de

compra y venta. Está dotado de
escuelas, hospitales y servicios

agronómicos, cuyo personal está
encargado de enseñar y hacer

sentir al campesino que está en

sus manos la responsabilidad de

producir no sólo para vivir, sino

para contribuir por ese modo al
robustecimiento de la economía
nacional.
Dos millones de campesinos

cultivan hoy la tierra mediante
el sistema de Egidos. Y el actual
Gobierno se preocupa de realizar

grandes planes de regadío y
otras obras complementarias pa
ra estimular la producción agra
ria en sus diversos aspectos.

J. S. R.
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Para
¿LO ESTARA CONSTRUYENDO HITLER?

r*L sorprendente anuncio de
que Japón ha construido,
en completo secreto, un fe

rrocarril submarino de 10 ki
lómetros de largo, conectando
el territorio metropolitano con

la isla de Honsho, ha puesto
nuevamente de actualidad las
discusiones y especulaciones
acerca de la posibilidad de
construir un canal semejante
por debajo del Canal de la
Mancha, uniendo al puerto de
Calais, ahora en poder de los
alemanes, con el puerto britá
nico de Dover. En realidad, la
idea de la invasión de Inglate
rra por medio de un túnel ca
rece por completo de novedad.
Cuando en 1940 el mar arras
tró los cuerpos quemados de
varios soldados alemanes has
ta las costas cercanas a Do
ver, fueron muchas las perso
nas que creyeron que eso era

la comprobación de las sos

pechas en el sentido de que
Alemania estaba construyen
do una vía submarina hacia
Inglaterra. Con frecuencia,
antes de la guerra, se ejerció
presión sobre el Gobierno bri
tánico, a fin de que ordenara
la construcción de un túnel
para el tráfico de pasajeros y
carga entre Inglaterra y el
Continente Los ingenieros de
mostraron la factibilidad de
semejante empresa, pero in-

Este dibujo muestra las posibilidades de un túnel submarino para la in
vasión de Inglaterra o del continente europeo. Aquí vemos cómo, por
ejemplo, los tanques alemanes podrían correr velozmente hacia Dover a

través del túnel de 5 mis. de ancho. En un plazo de 24 horas, podrían
trasladarse enormes cantidades de hombres y materiales.

"LA CORONA"
De JOSÉ CAMBR1A y Cía.

LOCAL MODERNO, INSTALADO

EN EL EDIFICIO MUNICIPAL

ESQUINA DE PLAZA DE ARMAS

Atendido por sus propios dueños, pone a disposición de su distinguida y selecta clientela un sur

tido completo de comestibles frescos y en conserva

Especialidad en sandwiches fríos y calientes. Jugos de frutas. Coca Cola, Ginger
Ales Canadá Dry y refrescos en general

Teléfono 324 QUILLOTA Casilla HP 3
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Invadir INGLATERRA
-n&fzcgrmaneT"

—"

En los tiempos prehistóricos, Inglaferra era una parle de Europa, pero desde la era glacial quedó separada
del continente por una estrecha franja de agua de 33 kilómetros de ancho, conocida cerno el Estrecho de Do

ver; lan cercanos y, sin embargo, tan distantes, son visibles a simple vista desde la costa francesa, y pare
cen levantarse altivamente, desafiando al ingenio y la laboriosidad del hembre. Napoleón fué el primero en

pensar sobre la posibilidad de aceptar ese desafío, pero la falta de las modernas perforadoras a aire compri
mido impedía a los ingenieros de la época ponerse a tono con las desaforadas ambiciones de Napoleón. Los
famosos ingenieros de Hitler no tienen una limitación semejante, pero es muy posible que tampoco tengan opor

tunidad de construirlo.

variablemente los estadistas
replicaban que el Canal de
la Mancha era una de las
más grandes defensas natura

les de Inglaterra, y que si ese
túnel cayera en manos del
enemigo, significaría la ruina
de Inglaterra. Napoleón fué el
primero en soñar con la aper
tura de dicho túnel, en su

desesperada ambición por lle
var a cabo la conquista de In
glaterra, pero los ingenieros
de su época no disponían de
las potentes máquinas de ai
re compiimido que en los tiem

pos modernos han permitido
horadar las montañas y pue
den eventualmente permitir
la realización del sueño napo
leónico. En la actualidad el
túnel más largo del mundo se

encuentra en Italia, y conecta

el Valle del Ródano con el Pia-
monte. Tiene 20 kilómetros de
longitud y permite un tráfico
intenso y perfectamente segu
ro. No es improbable que los
ingleses o los alemanes hayan
pensado en la posibilidad de
la invasión por medio de un

túnel, y que hayan hecho al

go al respecto. Hoy en día, es
fácil comprender que un túnel
debajo del Canal de la Man
cha podría ser tan peligroso en

poder de Hitler como sería be
neficioso en manos de los
Aliados. Desde luego, la cons

trucción del túnel, en caso de
ser llevada a la práctica, se

ría una hazaña de ingeniería,
realmente extraordinaria y
al mismo tiempo una obra de
carácter militar de alcance in
calculable. Pero esta guerra
no verá ciertamente la prueba
de su utilidad.

En esta ilustración diagramáuc. el aitista norteamericano Alexander Douglas nos hace ver su concepción de
cómo podría construirse un canal submarino por debajo del Canal de la Moncha para la invasión de Inglate
rra. El artista imagina un tubo de cinco metros de diámetro, como mínimo, que desciende bajo el mar desde
una u otra costa. Dentro del tubo va una vagoneta portadora de los dínamos que accionan un disco vertical
con dientes de acero, los cuales roerían el esqu;sto eclizo que forma la mayor parte del subsuelo del Canal.
l.a máquina podría detenerse mientras se tienden las vías por las cuales ha de seguir marchando. Si supone
mos que la excavación pudiera hacerse a razón de 5 metros por hora, tendiendo las vías a igual velocidad,
se demoraría dos años en construir el túnel entre Franria e Inglaterra. Es indudable que algún día será cons

truido ese canal submarino para el trálico pacífico de pasajeros y carga.
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UN ASTRÓLOGO LO DICE.—

N REGALO«MA EL
MUNDP

PROFETIZO:

El período que termina en

marzo de 1943, morcará la
transición del Eje, de lo ofen
siva o lo defensivo.

Desde África del Norte se

abrirá un importante Segundo
Frente contro Alemonio.

Alemonia se desplomará
poro la Navidad de 1943.

Jopón pedirá la paz poro
noviembre de 1944.

En la elección presidencial
de Estados Unidos en 1944, el
Presidente Roosevelt no se

presentará como candidato
para un cuarto período.

Noviembre 3, 1942.

B Ignatius Taubcncch.

EN 1937, Ignatius Donnelly Tau-
benech predijo que las prin
cipales naciones del mundo

estarían en guerra para septiem
bre de 1939. La historia da fe
de su exactitud. Un mes después
de iniciado el conflicto en Euro

pa, declaró en un discurso públi
co que Estados Unidos entraría
en la guerra, y que la causa di
recta sería un choque en el Paci
fico. Una vez más, Taubenech
acertó de lleno.
El 1." de enero de 1940, Mr.

Taubenech entregó un sobre se-

light Has

El profesor Ignolius Taubenech, llamado ei Moderno Nostradomus. por sus nota
bles profecías. Anunció el mes y año en que empezoría la Segunda Guerro Mun
dial y la tercera candidatura de Roosevelt a lo presidencia de los Estados Unidos.

En 1942 anunció que los nazis se desplomaron para la Navidad de 1943.
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Hitler, acompañado de sus lugartenientes, estudia lo estrategia de la guerro. Hay
en el rostro de todos sus generales un aire de serio preocupación. Por sus ojos,

otrora avizores del triunfo, posa la sombra de la derroto.

liado en manos de los editores
de un periódico de Bronxville,
Estados Unidos, con instruccio
nes de abrirlo después de la
elección presidencial de 1940. El
6 de noviembre por la mañana,
luego de terminada la votación,
el sobre fué abierto. Contenía la
declaración de que según todas
las probabilidades, mister Roose
velt se presentaría como candi
dato para un tercer período, y
que ganaría.
Estas son las predicciones más

destacadas de Ignatius Donnelly
Taubenech, pero no son por cierto
las únicas que ha formulado y vis
to cumplirse. Como profeta de
acontecimientos futuros, su "re-

cord" es realmente notable. Du
rante un período de 14 años, ha
hecho predicciones con un prome
dio de 89 por ciento de exacti
tud: 122 previsiones acertadas
sobre un total de 140.

Las predicciones del educador
de Bronxville —es el Director del
Departamento de Historia y Ora
toria Pública del liceo de esa lo
calidad del Estado de Nueva
York— no son profecías. Nece
sariamente, algunas resultan
erróneas. Pero el porcentaje de
aciertos es demasiado elevado
para basarse solamente en la
suerte. Inevitablemente, esto le
ha atraído títulos tales como "El
Profeta de Bronxville" y "El Mo
derno Nostradamus".

Esos títulos disgustan a Igna
tius Taubenech. Define su propia
posición de la siguiente manera:

"No soy un astrólogo, un adivi
no ni un profeta. Un profeta pre
dice los acontecimientos futuros.
Yo predigo probabilidades futu
ras, basándome sobre las tenden
cias actuales y los factores que
las influyen. El futuro es incier
to, y el azar tiene siempre un

papel importante en todos los
asuntos humanos. Cuando acier
to, quedo satisfecho, pero cuando

Y otra vez la expresión sombría de los
nozis. Estos son los generales Crammer

y von Broitch, capturados, ¡unto con 17

generales más, en la Base Naval
de Bizerta.

yerro, como es lógico, de ninguna
manera me sorprendo".

Ignatius D. Taubenech, orador
enérgico, dinámico, nació en Illi
nois, y fué bautizado en honor
del famoso estadista de Minneso
ta, Ignatius Donnelly. Durante la
Primera Guerra Mundial sirvió
en la Fuerza Expedicionaria Nor
teamericana en el frente de Meu-
se-Argonne, y quedó luego inte
grando el Ejército de Ocupación
en Alemania. Después de la gue
rra, se hizo maestro de escuela
de profesión y orador y pronosti-
cador por afición. Para hacer sus
análisis y predicciones, Mr. Tau
benech recoge datos de muchas
fuentes. Además de numerosas

revistas, lee a conciencia siete
diarios por día para estar al tan
to de la realidad inmediata.

Además, tiene numerosos co

rresponsales en América y Euro

pa, quienes le informan volunta
riamente acerca de los aconteci
mientos y de las tendencias de la

opinión pública. Antes de esta

guerra, él y su esposa, en com

pañía de su hija de 22 años y su

hijo de 16, pasaban el verano re

corriendo Estados Unidos en au

tomóvil y hablando con la gente
en todas partes del país. De es

tos viajes obtiene indicaciones

fidedignas acerca de las corrien
tes del sentimiento y la opinión
pública en el territorio america
no.

De acuerdo con todas estas
fuentes de información, Mr. Tau
benech ha escrito las siguientes
predicciones que adaptamos de la

revista americana "Photo Story".
La referente al cambio de la ac

titud ofensiva a la defensiva por
parte de las naciones del Eje, se

está cumpliendo ya. También se

ha cumplido la que alude al Se

gundo Frente en África. En

cuanto a la predicción de la uni

ficación de la estrategia aliada,

puede decirse que Mr. Taubenech
ha acertado plenamente luego de

la entrevista de Roosevelt, Chur
chill, Giraud y De Gaulle en Ca-

sablanca y de los acontecimien
tos que están sucediendo en la ac

tualidad.

Estas son predicciones, por
cierto, y no profecías.
Cualquiera de ellas puede que

dar invalidada por acontecimien
tos futuros. Pero sobre la base

de las informaciones disponibles,
creo que los siguientes aconteci
mientos se producirán fatalmen
te en 1943 y 1944 :

. . . Durante los meses venide
ros las Naciones Unidas organi
zarán un comando unificado y.
asimismo, formularán una estra-
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tegia global sobre la que se ba
sarán las futuras operaciones mi
litares de los Aliados. Sobre esta

premisa se basan, en parte, to
das mis otras predicciones. Si a

causa de rencillas, envidias, sos

pechas u otras causas, no se con

siguen el comando y la estrate

gia unificados, los otros aconte
cimientos que pronostico no ocu

rrirán probablemente tan pronto
como lo predigo ahora. Creo, sin
embargo, que pronto será una

realidad el comando unificado de
las Naciones Unidas que asegu
rará de una vez por todas el
triunfo de las democracias.

... El período entre noviem
bre de 1942 y marzo de 1943
marcará la transición de las na

ciones agresoras, de la ofensiva
a la defensiva. Empezaron con

una concepción de gran estrate
gia que les permitió alcanzar po
siciones que son ahora físicamen
te imposibles de mantener. Se han
sobreextendido, han aguantado
tremendas tensiones de nervios y
de energías. Sus problemas de

aprovisionamiento y de lógica
militar, se están volviendo insu
perables. Sus territorios conquis
tados hierven con el espíritu de
la rebelión. No les queda otra
alternativa sino retroceder y que
dar a la defensiva, mientras se

acrecienta el peso del ataque
aliado inclinando la balanza a su

favor.

. . . Desde África del Norte sur

girá un importante Segundo
Frente contra Alemania e Italia,
sin contar la continuación de la

campaña de ataques aéreos. Esto
dará como resultado el esclare
cimiento de la situación en Áfri
ca del Norte, la obtención del
contralor del Mediterráneo por
los Aliados y un ataque subsi

guiente contra el Eje a través de
Francia meridional, Italia y los
Balcanes, que son los puntos más
vulnerables del Eje. Este ataque
será en coordinación con otro so

bre Francia Ocupada, pero el
centro de la estrategia estará en

el Mediterráneo cuya importancia
adquiere caracteres decisivos.

El ataque aliado se iniciará con

grandes batallas en la primave
ra, y seguirá desarrollándose, es

pecialmente en Europa. La pre
sión contra el Eje se hará más
intensa. Con sus ciudades e in
dustrias desplomándose bajo las
bombas de las flotas aéreas de
los Aliados, con sus ejércitos pro
curando desesperadamente apro
visionarse a través de grandes
distancias, atacada y amenazada
desde muchos puntos, con la mo

ral del pueblo debilitada por los
sacrificios a que ya se ha visto

Contrasta con la grovedad de la fotografía del frente, esta otra de los bravos
muchachos de lo Real Fuerza Aérea. Rostros juveniles muestran su expresión con

fiada frente ol conflicto, que yo empiezo a decidirse en favor de los pueblos
libres.

sometido, Alemania se desploma
rá visiblemente para la Navidad
de 1943, aunque no por eso ter
minará entonces la lucha.

...El ataque contra Japón se

intensificará entonces. Los japo
neses serán atacados en su pro
pio centro vital: las islas nipo
nas. Las Naciones Unidas ataca
rán desde China y Alaska. Será
necesario llegar a alguna especie
de arreglo en la India, y luego,
todo el poderío humano de Orien
te, completamente armado, será
lanzado contra Japón. Si se hace
esto, Japón quedará atrapado en

tre unas gigantescas pinzas, con
tra las que no Dodrá luchar ven

tajosamente, viéndose obligado a

pedir la paz para noviembre de
1944.

... A fin de alcanzar estos
grandes objetivos, debemos estar
preparados para trabajar, luchar,
sufrir y sacrificarnos mucho más
que hasta ahora. Para que di
chos objetivos se cumplan con la

mayor economía posible de hom
bres, materiales y tiempo, debe
mos adquirir de inmediato la to
tal unidad de ideales y de volun
tad, y debemos formular y anun

ciar nuestros propósitos comu

nes, para que todo el mundo los
conozca y adhiera a ellos. Me
preocupa mucho ver cuan poca
atención se dedica a esclarecer'
los objetivos de las Naciones Uni
das, y de que se haya hecho tan
poco en el sentido de planear la

paz.

... La cesación del combate
encontrará a nuestro mundo muy

cambiado, tanto económica como

socialmente. Nuestras institucio
nes democráticas sobrevivirán si
empleamos al máximo nuestras
fuerzas e inteligencia para con

servarlas. Sufrirán, sin embargo,
modificaciones inevitables. En el
camino hacia la democracia eco-

Y el controste vuelve a aparecer. Aquí
están Stalin y Churchill, sonrientes, se

guros de que ol fin la bestia parda ha

de caer vencida por la voluntad de los

hombres libres.

T. "»
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Estas bombas son las que están decidiendo, junto con los ataques formidables de

los soviéticos, la suerte del mundo. Coda uno de estos obuses destruye una man

zana. Son el terror del paranoico Hitler y el espanto de los nozis que un día

creyeron que iban a dominar el mundo.

Tienen base las predicciones de Taube
nech. Los golpes de la R.F.A. son certeros

y efectivos. Los nervios vitales de Ale
mania están siendo reducidos a cenizos
por los aviadores británicos. La industria
bélica del Tercer Reich ha perdido toda
su eficacia y un pueblo hambreado y
desilusionado se agozapa medroso tros
la sombra fatídica de Adolfo Hitler.

nómica, el contralor del estado
sobre la vida y propiedad de nos

otros los ciudadanos se hará más
fuerte que nunca. Me parece que
es inevitable alguna forma de

Socialismo de Estado, o control
estatal de la energía, los trans

portes y demás servicios públicos
de cada nación.

En cuanto al estado de cosas

en Estados Unidos en 1944, aven
turaré sólo una predicción. Si se

realiza una elección presidencial
semejante a las anteriores, el Pre
sidente Roosevelt, a pesar de que
su salud y vigor se conservarán
invariables, no será candidato
para un cuarto período.
El futuro encierra mucha con

fusión, y reclamará mucho traba

jo y sacrificios. Si dedicamos
nuestras energías a terminar la
tarea que tenemos entre manos

y a asegurarnos de que la paz
venidera no fracasará, si vigila
mos celosamente y luchamos por
nuestros principios y nuestro mo

do de vida, emergeremos del pre
sente conflicto mejores y más
fuertes que nunca para contribuir
a la organización de un mundo
feliz.

A través del Mediterráneo, profetiza Taubenech, repetidas olas humanos se lanzarán sobre Europa, mientros la avioción

seguirá desplomando ciudades y destruyendo las grondes plontas industrióles. El mapa señala los puntos desde donde parti
rán los ejércitos aliados de la reconquisto.



De Washington Espejo.

BELLEZA
Gracias al hombr9 libre

que se ha encerrado en la ciudad,
la Belleza — en olvido—

vaga desnuda y se deja mirar
en el campo
y en Ja orilla del mar.
Los pájaros
juegan con ella y con la inmensidad.

El hombre libre se encerró entre muros.

Su luz es un cristal.
Del subterráneo al "rascacielo"
... no quiere más.
La urbe bulliciosa
le deliene en su brillo artificial;
y ha dejado a las aves, libremente,
la montaña, los valles y la orilla del mar.

Los pájaros no se cuidan del hombre,
Rey de la Humanidad;
pero, a veces,

tras un ruido fatal,
su caricia de plomo
corla el hilo celeste del volar.
En juegos de inquietud tiemblan sus alas;
suben, descienden, y allá lejos van

a posarse en la rama que los mece

y les devuelve su serenidad.

Cuando el hombre se aleja,
todo vuelve a cantar.
Las ágiles gaviotas
trazan una perfecta horizontal;
!a quiebran y combinan fantasías:
una danza que se vuelve un collar,
y luego se desgrana perla a perla
en agudo y fantástico espiral . . .

Y así, desde las rocas de la orilla,
hasta perderse en líneas sobre el mar.

El río extiende perezosamente
sus prolongados brazos de cristal:
juega con las orillas, con la brisa;
canta, murmura, ríe, bajo el follaje y sobre el peñascal;
corre, corre

hasta entregarse al mar . . .

Allá lejos, el hombre
busca afanoso la felicidad,
y ríe cuando acierta
a reducir aún más su libertad.

Desamparada, la Naturaleza
se ha dejado olvidar,
y ha sabido ser bella y misteriosa
en el silencio y en la soledad.

¡Quién pudiera encerrarte en una estrofa!
¡Belleza! ¡Ave de libertad!



¿o En Viajo

FUNDICIÓN INDUSTRIAL

METALÚRGICA DE ACERO
— DE —

Av. Errázuriz, 3004
SANTIAGO DE CHILE

% GUILLERMO DÍAZ G.
o
I?
<s>

Fundición eléctrica de acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

DE MAQUINARIAS:

Minera, Agrícola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,

Tranvías Eléctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO GARANTIDO - SE FUNDE DIARIAMENTE

ASÍSMICO
CONFORTABLE
ACOGEDOR

HOTEL
Caupolicán N.° 563 - Casilla N.° 32

Teléfono N? 174

EN PLENO
CENTRO DE
CONCEPCIÓN

HOTEL ALBIÓN
AHUMADA 95-97 ESQ. MONEDA - TELEFONO 61284

SANTIAGO (CHILE)
Cables: "Albionhotel"

ANEXO RECIÉN ABIERTO. COCINA DE FAMILIA

DEPARTAMENTOS CON BAÑO ANEXO

Agua caliente y iría en todas las piezas y
DUCHAS A VOLUNTAD

CONFORT. SERIEDAD. LIMPIEZA

PRECIOS MÓDICOS
Y ESPECIALES PARA FAMILIAS SEGÚN TEMPORADA

SITUACIÓN CENTRALÍSIMA
ATENDIDO POR SU DUEÑO

LINARES
El mejor
HOTEL

Nuevo propietario

GUIDO MONTUSCHI C.

Independencia 490-Teléfono 74
Casilla 109

Cómodas e higiénicas piezas
con agua corriente.

BAÑO - PELUQUERÍA - GARAGE

Precios especiales para viajeros.
Servicio de Restauranl a la carta.

Ordenes para banquetes.
Cocina do primer orden.

ATENCIÓN ÚNICA



EL ARTE de sumergirse a gran
des profundidades, desnudo y
sin otros artificios que la re

tención, es varias veces milena
rio, puesto que hace cuatro mil
años lo? chinos pescaban perlas
en esa forma; existía una ley en

Rodas que otorgaba una parte de
los objetos sacados del mar pro-
porcionalmente a las profundida
des de donde venían esos tesoros,
a la persona que los hubiera ob
tenido; aun con aparatos, los bu
ceos son muy antiguos, ya sea

con ayuda de un tubo cuyo ori
ficio sale a la superficie — ese

sistema simple sólo permite su

mergirse a pequeñas profundida
des y la presión no es contra
rrestada—ya mediante una cam

pana de bucear citada también
por Aristótoles. Se atribuyen, por
otra parte, a Alejandro el Gran
de buceos célebres que duraron
varios días y varias noches. A
partir del siglo XVI los apara
tos para mantenerse debajo del

agua se han multiplicado.
Actualmente las escafandras

son de tres clases:
a) Casco rodeando hermética

mente la cabeza, alimentado por
aire comprimido mediante una

bomba. Necesita dos hombres.
b) La misma, cuya alimenta

ción es autónoma. El oxígeno es

renovado mediante ciertos pro
ductos.
(Generalmente estos tipos es

tán construidos por un traje com

pleto con "plomos" en el pecho y
borceguíes de 2 a 8 kilos).

c ) Escafandra enteramente me

tálica que no permite mover los
brazos ni las piernas. Este últi
mo modelo ha permitido alcan
zar 140 m. de profundidad (la
presión permite solamente el jue
go de las "articulaciones" de los
instrumentos cortantes y trans
forma al hombre en una especie
de muñeco mecánico).

Tin 3)^fuyite
Si no se está protegido metáli

camente de la presión exterior,
no es posible pasar de los veinte
metros. (A la presión atmosféri
ca se agrega un kilo por cada
diez metros descendidos en el
agua).
Un invento del comandante
Le Prieur.—

El más simple aparato imagi
nado por el comandante Le
Prieur está constituido por una

máscara de caucho aplicada al
rostro por medio de ligaduras
movibles; esa máscara lleva en

la parte delantera un cristal que
da gran visibilidad, y el caucho
al plegarse impide que el vidrio
choque con la cara cuando la
presión aumenta. La alimenta
ción se hace por medio de un

tubo unido a la superficie, ya sea

a una bomba de mano o a un pe
dal compresor manejado por una
persona o un aparato de compre
sión accionado por un motor, o

por medio de aire comprimido. En
el primer caso el buzo debe las
trarse con un cinturón de plomo;
en el segundo, la botella de ocho
kilos constituye un lastre sufi
ciente que permite moverse có
modamente en el agua con un

simple gesto: la gravedad ya no

existe.
Para combatir la presión, se da

más o menos aire según la pro
fundidad a la que se desciende;
la botella en cuestión puede du
rar de un cuarto de hora a vein
te minutos hasta cuatro o cinco
metros; si se quiere bajar más,
haría falta una botella de mayor
capacidad, tanto más cuanto que
a partir de cinco metros — de
allí, consumo suplementario de
aire— hay que descender y so

bre todo subir lentamente para
evitar molestias debidas a las di
ferencias de presión.
Lo que se ve en el mar es tan

diferente de la perfección habi
tual, tanto por la materia lumi
nosa como por el aspecto (pues
to que generalmente se ve des
de arriba, en tanto que sumer

gido uno ve de perfil), y la me

nor apariencia que, vista desde
la superficie no llamaría nuestra
atención, adquiere un aspecto ex

traordinario y maravilloso obser
vada desde un mismo plano. Y
poco a poco, con la costumbre,
uno forma parte del dominio
acuático, pues los animales no se

inquietan ante la presencia de
un ser humano que no los ataca.
Para resolver el problema de

la temperatura del agua, que es

muy digno de tomarse en cuenta

Por Jean PAINLEVE

si se quiere practicar el buceo
como deporte en cualquier época
del año, el comandante Le Prieur
acaba de poner en uso un traje
que al mismo tiempo que conser

va el calor, permite la movilidad
necesaria para esta clase de ex

periencia.
Cuando esta práctica llegue a

generalizarse, será fácil realizar
bajo la superficie deportes como

el de la caza y el de la pesca.
Para esto, Beebe ha ideado un

sistema de contacto que provoca
la explosión de una substancia ful
minante que aturde o mata a los
peces cuya captura interesa. El
comandante Le Prieur ha perfec
cionado también unas armas, en

tre otras unos fusiles neumáticos
que tienen hasta diez kilos—con

la condición de colocar cada vez

un pequeño arpón— que alcanzan
varios metros antes de ser dete
nido por el agua y durante ese

trayecto puede atravesar presas
bastante importantes. El señor
Suter, con el aparato Miller
Dunn. casco alimentado por una

bomba de mano y que se coloca
fácilmente, se sienta en el inte
rior del agua con una caña de

pescar de corto tamaño a la que
ha suspendido un cebo de caucho
que agita ante los peces gran
des solamente.
La luz del sol no puede pe

netrar sino por difusión cuando
el astro se encuentra a treinta
grados a la derecha o la izquier
da de la vertical, ángulo de re

flexión total, y es necesario que
la luz penetre un poco directa
mente en el agua para que se

puedan tomar fotografías. Del
mismo modo, si la superficie del
mar está agitada, la luz será de
masiado fragmentaria, aun si no
está muy disminuida para que se

obtengan resultados satisfacto
rios. Se sabe actualmente que des
pués de pasar por un azul cre

puscular, la luz desaparece por
completo entre los 500 y 600 me

tros de profundidad. Pero mucho
antes de este límite es ya insufi
ciente para impresionar las pla
cas fotográficas, así como para
permitir el desarrollo de la flora
acuática.
Naturalmente en las profundi

dades que nos ocupan todavía se

puede contar con la luz. Mientras
más pequeño sea el formato fo

tográfico o cinematográfico, más

grande será la cantidad de luz
condensada para un mismo cam

po fotográfico. Hay, pues, inte
rés en utilizar formatos reduci
dos que se podrán ampliar des
pués al proyectarse.
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LO QUE EL CURANDERO PRIMITIVO HA HECHO

EN FAVOR DE LA MEDICINA
Por W. E. AUGHINBAUGH.

Serpiente cobra, cuya picadura
es mortal.

POCOS aprecian hoy la enorme

deuda que la medicina y ci

rugía modernas tienen con

traída con el hombre primitivo.
Los más de nosotros sabemos

muy poco de lo que aquel hom
bre ha trabajado en esta esfera,
y muchos no comprenden que al

gunas de nuestras más valiosas

drogas son los resultados de

aquella labor preliminar de hace
muchos siglos. El mundo se incli
na a mirar a los indoctos salva

jes como enteramente desprovis
tos de inteligencia, que , pasaron
sus vidas cazando, pescando y
peleando, cuando el hecho es que
hicieron magnífico servicio en

marcar senderos farmacéuticos

para beneficio de ellos mismos y
de la posteridad.
Al troglodita y a los que le si

guieron debemos numerosos des
cubrimientos médicos y mucha
información quirúrgica, como

también numerosos descubrimien
tos mecánicos. Con todo, su ma

yor contribución a la civilización
fué la rueda, ideada para redu
cir la fricción y facilitar la trans

portación. Luego se la usó para

muchas otras cosas, especialmen
te en el mundo fabril. Sin la rue

da nunca el mundo hubiera lle

gado a la posición avanzada que
hoy ocupa. Luego los antiguos
nos han legado muchos de nues

tros alimentos más substancio
sos, como arroz, trigo y otros ce

reales. De hierbas silvestres a in
cultos matojos fueron revelando

granos, habas, coles, espárragos.
patatas y numerosos vegetales
sabrosos y nutritivos, así como

también variedad de frutas y me

lones. A ellos debemos también
la seda y el algodón.
Como todo ser humano, estaban

sujetos a los varios males de que
la carne es heredera, y los más

inteligentes escogían raíces, cor

tezas, hojas, flores y minerales

para remediar los padecimientos.
Tras siglos de continuo experi
mentar adquirieron conocimiento
de las propiedades medicinales de
las cosas que la Madre Natura
leza proveía. Nosotros los de hoy
somos los beneficiarios de todo

aquel trabajo, si bien no faltan
muchos hoy en día que creen obra
de civilizados el haber descubierto
las valiosas propiedades de estas

drogas, cuando la verdad es que
ya se usaban mucho antes de la

Era Cristiana.
Dos ejemplos salientes de di

chas drogas son el aceite de

chaulmoogra y el de ricino. Si

glos antes del advenimiento de

Jesucristo los siameses lo usaban
con provecho para tratar la le

pra. De Siam pasó a la China y
al Japón, donde muchos leprosos
se curaron o se beneficiaron con

su administración. Hoy en día

están los médicos obteniendo bue
nos resultados con su uso entre

las varias colonias de leprosos
que hay por el mundo. El aceite

de ricino fué descubierto por los

humildes peones egipcios allá du

rante el régimen de los Farao

nes. El arbusto crecía por las ori

llas del Nilo, y el aceite exprimi
do de sus semillas ha sido y si

gue siendo un laxante de fama

universal por siglos.

Los hombres primitivos, debido
principalmente a lo que comían,
generalmente crudo, padecían de
estreñimiento e indigestión, y por
lo tanto, dondequiera que residie
sen, buscaban remedios para ali
viarse de esta condición. A estos

originales rebuscadores en farma
cia debemos muchos de nuestros
actuales purgantes y catárticos,
entre ellos la cascara sagrada.
Los accidentes menudeaban y

las fracturas de miembros, por
que las armas de entonces, ga
rrotes, piedras y cuchillas obsi
dianas, infligían feas heridas
cuando los hombres venían a las
manos. Pronto aprendieron aque
llos llamados salvajes que los más
de los miembros fracturados se

curarían entablillándolos en ma

dera sacada de árboles, forrada
con musgo blando y atándoles las

entablilladuras con cuerdas de en

redaderas halladas en los bos

ques. Aquella idea genérica es la

que hoy usan los cirujanos, sólo

que en vez de musgo usan algo
dón y las entablilladuras se su

jetan con vendajes y tiras adhe
sivas.
El encantador de serpientes de

la India es una reliquia del es

fuerzo del hombre primitivo para
combatir el veneno de serpiente y
no es un desgraciado mendigo ahí

cualquiera tocando la flauta de
lante de una cobra saltarina, cual
imaginan muchos viajeros en

aquel interesante país. La morta

lidad en la India por mordeduras
de culebras ha sido siempre ele-
vadísima. Muchos siglos antes que
Cristo anduviese por la tierra, los
indostanos estudiaron estos rep
tiles venenosos y descubrieron
medios de hacerles innocuas las

mordidas. Aprendieron a ser

mordidos por ellos para no sufrir
consecuencias fatales, y gradual
mente se inmunizaron contra sus

ataques. Como resultado vino la
casta de los "culebreros", com

puesta de hombres cuyos antepa
sados habían manipulado culebras

y podían ser mordidos sin efec
tos perjudiciales.
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Las condiciones climatológicas
en la India eran favorables al
desarrollo de los reptiles; las

lluvias torrenciales y el calor in

tenso, ideales para su propaga
ción, particularmente en los cam

pos donde la gente trabajaba
descalza y vestida muy a la lige
ra. Cada villorrio tenía su "cu
lebrero", que se pasaba los días
a la bartola bajo una higuera,
reclinado en un camastro, fu
mando su cachimbo lleno de una

mixtura de tabaco y estiércol de
vaca, mitad y mitad, pues para
el indostano la vaca es animal sa
grado y lo que excreta, con do
ble motivo. Cuando un labrador
del campo era mordido por cual
quiera de las culebras mortales
del país, que son tres: la cobra,
el krite o la víbora de Russell,
la naturaleza hacía un esfuerzo
desesperado por ayudarle, y pro
curaba eliminarle el veneno por
los intestinos, la vejiga, sudando
o vomitando. Esto rara vez sal
vaba a la víctima. Entonces los
compañeros le llevaban ante el
"culebrero", despertando a éste.
Mirando al punto de la mordida,
el encantador reconocía al ins
tante la especie de reptil que ha
bía mordido al hombre. Acto
continuo sacaba de un costal que
tenía junto a sí una culebra de
la misma especie y se hacía mor
der de ella. Reaccionando al ve
neno, el "culebrero" orinaba en

un cacharro, le hacía beber el
contenido a la víctima y a poco
rato ésta quedaba como si na

da. Dígase ahora si esta prácti
ca se diferencia mucho de nues
tra técnica moderna del suero.
En los tres años que pasé en la

India como facultativo en una de
las comisiones para la peste bu
bónica, me contaron repetidamen
te esta práctica doctores recono

cidos y responsables ingleses y
del país que habían presenciado
el tratamiento, de suerte que su

autenticidad está fuera de toda
duda.
Cuando los hombres primitivos

eran cortados por antagonistas,
los curanderos les juntaban los
labios de la herida y allí le apli
caban un escarabajo bien tena-
zudo, cuyas tenazas asemejaban
fórceps. El bicho enfurecido pi
caba y picaba en la herida hasta
juntarle los labios y hecho esto,
apretaba bien sus tenazas. En
tonces el curandero le cortaba la
cabeza y el bicho dejaba en el si
tio sus tenazas naturales, y su

tura hecha. Cuando la herida sa

naba se quitaban las tenazas, y
negocio concluido. Esto lo he vis
to repetidamente en el Brasil, Ve
nezuela y Colombia por indios
desnudos, que habían sido apu
ñalados o pinchados por los

enormes abrojos que crecen por
aquellas espesuras.
En los bosques de Malaya y en

el archipiélago Filipino, salvajes
analfabetos sin haber visto ja
más un hombre blanco, mucho
antes de usarse la digital, la em

pleaban ellos para fines bien dis
tintos; como medicina para cier
tas enfermedades, y como vene

no para empapar las puntas de
sus flechas y lanzas y matar a

sus oponentes en combate.
Los moradores en cavernas y

otras tribus más tarde han usa

do la miel como agente medici
nal. La punzada de la abeja,
aceptada recientemente por la
medicina moderna como de valor
terapéutico, ha sido empleada en

tratamiento de reumatismo, neu
ritis y artritis, enfermedades co

munes entre quienes moraban en

chozas sin más piso que en san

to suelo siempre húmedo, y en

cavernas donde solía llover más
dentro que fuera. También se

usaba la miel para revestir he
ridas y por encima cubrir con

cera derretida que, al enfriar, ha
cía el papel de vendaje. El famo
so médico militar de Napoleón,
Ambrosio Paré, solía revestir con
miel los muñones de miembros
amputados, ignorándose dónde
haya aprendido este método. El
hombre paleolítico también usó

miel para aplicar a heridas y
retener fracturas en sitio cu
briéndolas con arcilla, que con el

tiempo endurecían. Muchas veces

he visto a indios latinoamerica
nos emplear miel para aplicar a

heridas.
Hace ya 3,500 años los chinos

usaban glándulas de animales en

el tratamiento de pacientes y te
nían además otros remedios, mu
chos de los cuales estamos usan

do hoy los que seguimos a Hipó
crates.
En mi juventud, los doctores

acostumbrábamos visitar los pa
cientes en un tipo especial de fae
tón que entonces llamaban "cale
sín de médico", y llevábamos un

traje distintivo, esto es, un levi
tón, un sombrero de castor y la
barba, cuanto más cerrada y es

pesa, mejor. Según fui entrando
en años comprendí que aquel tra
je distintivo tenía por objeto,
más o menos, anunciar nuestra
profesión, y de camino, impresio
nar a los pacientes. No veo gran
diferencia entre este vestuario y
la costumbre de los curanderos
antiguos que se pintaban el cuer

po con barros multicolores, usa

ban máscaras y sonaban batinti'
nes y matracas sobre los pacien
tes como para indicarles que te
nían delante a quien había de
tratarles y sanarles. W. E. A.

Retrato de Germain Colot, famoso cirujano francés, quien efectuó por primera
vez la operación de remover piedras del saco de la hiél. Presenció esa

operación Luis XI, Rey de Francia, en 1774.
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¿QUE HÁRIÁ USTED

FRENTE Á 12.000 LEONES?

NO POCOS hermosos y nobles onima-
les se retiran a sus últimos albergues
ante el ovance opremiante de la civi
lización. Desde hace miles de oños, es

taban protegidos por sus escondrijos más
secretos, su coloración defensiva o sus

costumbres diversas que les proporcio
naban seguridod; pero la civilización de
nuestra época no ho podido ser supera
do o aventajada por ellos. Los moder
nos vopores y ormos, ejércitos enteros
de cazadores y turistos y sobre todo los
automóviles y los aeroplanos, ohuyen-
ton o los animóles de lo faz de la fie
rro.

UNA ESTADÍSTICA

Emprendióse la tarea de contor a los
animales salvajes, pero no fué posible
ni realizar un cálculo aproximado de los
fieros sobrevivientes. Puede admitirse en

África la existencia de 11 a 12 mil leo
nes. La contidod de tigres, que son el
terror de los selvas de la India Orien
tal, puede apreciarse en 16.000 Júz
gase que en el reino de Nepal hay al
rededor de 5.000.

En el mundo hay mós tigres que leo
nes, porque los espesuras silvestres en

que aquéllos moran, ofrecen condiciones
más benignos paro su existencio, que los
llanuras obicrtos,v recorridos por el me

lenudo rey de los animales. Si el tigre,
además de sus poderosos medios de ata
que, poseyera tombién suficientemente
desarrollado el sentido del olfato, no se

escondería quizás del hombre, posan
do ol otoque y constituyendo, en este
coso, un peligro todavía moyor.

Lo cantidad de canguros en Australia,
no puede calcularse ni aproximadamen
te; olgunos entendidos estiman en 24
mil el número de los mismos. Lo conti
dod de osos existentes en el mundo
aprecióse en unos 45.000 ejemplares.

LA LONGEVIDAD DE LAS
FIERAS

Lo comparación de lo edad de los fie
ros en relación a lo

_

del hombre es un

estudio lleno de interés. Ocupa el primer
lugar el elefante de lo Indio, uno de los
animales mós inteligentes que, término
medio, alcanzo a vivir 50 oños. Lo ma-

yorio de estos descendientes del ma

mut, tienen aproximadamente la vitali
dad del hombre, habiendo entre ellos ol
gunos Matusolenes que oleanzan la
edad de 150 años. Sus congéneres afri
canos, no obstante tener orejas mós
grandes, coso que en los hombres cons

tituye un signo de moyor longevidod,
no llegan a vivir tanto. El camello vive,
por lo generol, 30 oños, el olee 24 y la
jirafa 30 años. El león es algo mós vi-
tol que el tigre, puesto que alcanzo
unos 15 años, mientros que éste tan
sólo llega a los 11 oños. Los osos raros

veces posan de los 18 o 20, mientros
que los leopardos, lobos y zorros, sólo
llegon a los 10 oños. Los cobros mue
ren a los 16, los rinocerontes a los 22,
los bisontes o los 20, y los osos pola
res, en su ombiente, pueden llegar a
los 25, conociéndose casos de longevi
dod muy excepcionol entre estos carni
ceros, de unos 35 oños.

Lo edad mejor pora el rey de los ani
males, es de 5 años. En la mayoría de
los cosos, lo edad avanzada los convier
te en devorodores de hombres, porque
les es mucho más fácil perseguir o un

bipedo que o un cuadrúpedo, que huye
mós velozmente. Un tigre puede recorrer
en una solo noche de 60 a 70 kiló
metros.

La noturoleza es muy benigna con los
fieras: muy raros veces son atacadas
por enfermedades, y la llegada de la
muerte es, por lo común, rápida y pia
doso.

EL CEMENTERIO DE LOS
ELEFANTES

Es objeto de innumerables leyendas en

la India y en África, el lugar del últi
mo descanso de los paquidermos colmi
lludos. Nodie jamás ha encontrodo un

cadáver del portodor del marfil. El mo

do de morir y el sitio en que esta muer

te tiene lugar es hosta ohoro un se
creto. Los cadáveres de los pájoros son

rápidamente enterrados por ciertos insec
tos y sobre todo, por los escarabajos ne

crófagos, pero, naturalmente, esto no pue
de ocurrir con el gigantesco elefante.
Hay quienes sostienen que los enormes

paquidermos en cuestión hallan su úl
tima morada en el fondo de los enor

mes ríos.
Cuando los animales han llegado a una

edod muy ovanzada, la lucho con la
muerte dura, cuondo más, una horo. Los
pájaros generalmente se meten en el
hueco de un árbol ol sentirse débiles,
pora poder mantenerse en las alturas.
Me consto que los tigres, osos y otras
fieros, se meten en ciertos grutos, cuan
do sienten llegar los últimos momentos.

LAS DISTINTAS FAUNAS
DE LA TIERRA

Todo lugar de la tierra posee su fau
na característica. Así, en la Indio no hoy
jirofas, y sólo pocos leones en lo pro
vincia de Kathiowar; Áfrico carece de
osos y sólo en cl continente omericano

hay colibríes. El animal que con más in-

Por P. T. ETHERTON

telígencío se defiende de la persecución
y del exterminio por porte del hombre,
es indudablemente el zorro. Los monos
carecen de inteligencia. Duermen en ár
boles aislados, de modo que al ser ato-
codos por los leopordos, que son exce
lentes trepadores, o por los serpientes,
no tienen la menor posibilidad de darse
o la fugo. Los leopardos cazan a menu

do, entre dos: mientros uno sube ol ár
bol, pora atacar al mono escondido en
tre su romoje, el segundo aguarda ol
pie, poro otrapar al simio que, en su

angustio o la vista del felino, se arro

ja al suelo, sin saber lo que allí le es

pera.
En Áfrico no hoy ya más camellos

salvajes, pues todos están domados por
los beduinos. El de las dos gibos, de Tur-
questán, es desalojado poco a poco por
la civilización, y sólo conservan su li
bertad en olgunos rincones aportados.

El desierto de Gobi, el África ecuato
rial, el Sahoro, el interior del Tíbet y
de los Himoloyas, como tombién las sel
vas tropicales de la América del Sur,
son los baluartes del reino zoológico en

cuyo interior la naturaleza ayuda a los
animales o escapar de lo presencia tan
poco deseada de los hombres. Los re

giones ártjcas del lejono norte son el
paraíso mós grande que aún queda pa
ra los animales salvajes. Los inabarca
bles campos cubiertos de nieve durante
el invierno, como los compiños cubier
tas de hierbas y flores durante la pri
mavera y el corto verano, olimenton
unos diez millones de renos y ciervos,
muchos miles de osos, ejércitos de lobos
y una enorme multitud de animales me

nores.

LA LUCHA ENTRE LOS ANIMALES
Y EL HOMBRE

Lo Indio es quizá el único país en

que se llevo la estadístico de los hom
bres muertos por animales salvojes. En
la époco del último censo de lo pobla
ción, fueron muertos en un solo oño
alrededor de 3.000 personas por los pan-
teros y los víboras; unos cuantos, en

cantidad relativamente pequeño, fueron
devorados por los cocodrilos, esos ban
doleros de los ríos tropicoles.

Entre los animales cozodos por el
hombre en la India, figuraron en ese

oño lo contidod de 1.500 tigres, 5.100'
leopardos y ponieras, 2.300 osos y más
de 85.000 serpientes venenosos.

Los enfermedades y los epidemios ho
cen preso .

en los animóles salvajes só
lo muy raras veces. Los rinocerontes son
cosí los únicos que sufren constante
mente de los parásitos; éstos se alojan
en sus ojos, completamente a sus an

chos, y hocen no sólo que el poquider-
mo se quede medio ciego, sino que se
convierto en el animal de más mol ge
nio de todo lo creoción,

Por uno coincidencia muy roro, el
hombre y el resto de los animales, en
su mutuo odio y persecución, temen om
bos a los víboras. Y, sin embargo, la
tierra está poblodo aun por millones de
esos reptiles.
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pvESDE los sones de la lira de

Orfeo, con los que éste aman

sara a las fieras y bajara
luego al averno para arrancar de
los dominios de Plutón a su bien
amada Eurídice, hasta los obse
sionantes ecos del tam-tam que
enervan y enloquecen a los ne

gros en sus danzas salvajes, la
música ha envuelto siempre a los

espíritus en' las mallas sutiles de
sus melodías suaves y ligeras co

mo una brisa marina, ardientes
como las arenas del desierto, sen
suales como las pasiones de sus

hijas misteriosas, o terribles co

mo las furias desatadas de una

tempestad. Y hay un algo en

esas notas que puede causar dra

mas irreparables o curar esos

males del alma que la ciencia hu

mana no ha podido aún desen
trañar. Los incrédulos habrán de

sonreír al leer estas líneas, pero

otros, entre los que se contarán
los ancianos, que son los únicos

que poseen la sabiduría de la ex

periencia, y aquéllos que saben—

porque han aprendido mucho —

cuan grande es el arcano de lo

ignorado, tal vez encuentren mo

tivos para meditar... y para sus

pirar.
A los primeros quiero decir

les: ¿y por qué no? ¿Acaso no

es la música el instrumento apro

piado para excitar la raíz mis

ma de la vida? La música es tan

Por Remo VAL.
sólo una serie de vibraciones de
cierta frecuencia; aumentemos el
número de vibraciones y nos en

contraremos en presencia de la

luz; aumentémoslo más y llega
remos a los límites donde se pro
ducen las sensaciones humanas.

¿ Qué son la inteligencia y la me

moria; el amor y los celos; el
odio y todos los demás senti
mientos del alma si no vibracio
nes de una frecuencia elevadísi-

ma producidas por la actividad
de las células nerviosas? Pero
dejemos este camino para que
avancen por él, paso a paso, los

que vengan cuando la ciencia ha

ya adelantado lo suficiente como

para aventurarse allí, sin ir de
masiado a ciegas, y contentémo
nos con las verdades de la vida

cotidiana. Para el burgués, que
escucha plácidamente un vals de

Strauss después de una copiosa
comida, la música tiene el mis

mo efecto que para otros un po
co de bicarbonato: le ayuda a

hacer la digestión; para el atle

ta y para el militar, una marcha

ejecutada al son de- pífanos y
tambores equivale a dos o tres

cucharadas de un buen tónico-

Tales hechos nos inducen a re

conocer que la música tiene una

influencia. Buena o mala, pero
la influencia, el influjo existe.

Hay hechos que por sí solos no

significan nada; pero que auna

dos a otros y a fuerza de repe
tirse, dejan entrever un algo que
toca los umbrales de la psicolo
gía. ¿Por qué la sexta sinfonía
de Tchaikovsky llamada "la pa
tética" se incluye cada vez con

menos frecuencia en los progra
mas musicales? Es una extraña
historia ésta; pero los hechos di
cen que cada vez que era ejecu
tada, moría violentamente uno

de los músicos o algún pariente
cercano, hasta que últimamente
un gran maestro, el húngaro
Víctor Kolar, se negó terminan
temente a dirigirla. El caso del
tenor Jago Pirelli, que falleció
cuando daba la última nota de

"Magdalena", canción que él
mismo había compuesto para
una amada ingrata, es señalado
también como un ejemplo y en la

India, país del misterio, los aman
tes engañados dejan a la músi
ca el encargo de vengarlos. Y se

gún dicen, la melodía vengadora
se apodera del alma como la
morfina del cuerpo y, minando

poco a poco las fuerzas, acaba

por rendir la vida del "traidor" o

la "traidora".
Por otra parte, es bien conoci

da la influencia benéfica que

ejerce la música sobre los enfer

mos. En los hospitales, sobre to

do en las horas que siguen a la

salida de las visitas, y que, por

contraste, abaten a los que allí

sufren, un poco de música basta

para disipar la tristeza del mo

mento, tonificando los espíritus
y prestando gran ayuda a la cien

cia. Hoy día, casi no hay sala de

hospital que no tenga su radio.
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Esta influencia benéfica de la

música sobre los enfermos había

sido notada ya por los antiguos.
Así Galeno la recomendaba con

tra la mordedura de serpiente, y
Teofastro contra la ciática y la

gota; Demócrito llegó a prescri
birla para combatir la peste, y
Paracelso, en ciertas enfermeda
des mentales.

¿Y qué decir del dominio que
ejerce la música sobre aquellos
que se han apartado del camino

del bien? Las notas de una me

lodía han hecho derramar lágri
mas a más de un empedernido
criminal, a quien ni el llanto de
la madre había logrado ablandar.

Según la ciencia moderna, estos

seres son en realidad enfermos

mentales y quizás no esté lejos
el día en que, en lugar de conde
narlos a prisión o a ser ajusticia
dos en la silla eléctrica, se les
recete una cura de música con

beneficios todavía insospechados.
El occidental se ha apartado de
esas fuentes naturales de placer
y de ensueños, absorbido por el
torbellino de la máquina que le
marca un ritmo acelerado y dis
cordante. Por eso aplaude frené
ticamente ante la ejecución de
un buen trozo de música clásica,
mientras el oriental, más emoti

vo, se limita a guardar un silen

cio cargado de sugerencias cuan

do algo logra sacudir su alma,
como la contemplación de una

mujer hermosa o la audición de
una buena música.
Si yo fuera un "virtuoso" no

quisiera mayor homenaje —des

pués de ejecutar— que un largo
silencio que me dijera que el au
ditorio seguía vibrando, lleno de
emoción, aun después que se hu
bieran apagado los últimos acor.

des de la melodía.

¡Música, fuente inagotable de
todo ensueño humano, que riges
al mundo, desde el ritmo sinco

pado del corazón humano hasta

aquel otro ritmo insondable que
marcan las estrellas, día llega
rá en que el hombre te domine y
encauce para sus fines! Y enton
ces veremos que, reduciendo los
sellos de discos y las cucharadas
a minutos, los galenos recetarán
un disco de Mozart para las en

fermedades del hígado o tres mi
nutos de música de Chopin para
los que sufren del corazón.

R. V.

Los últimos momentos de Mozart, según un cuadro de O'Neil. ¿Llegará la música de aguel y otros virtuosos a constituir
la base de una nueva terapéutica para combatir, con las dolencias del espíritu, las diversas enfermedades aue aaueian

al cuerpo?

V.
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QUILLOTA,
TIERRA DE LAS
CHIRIMOYAS

I A CIUDAD de Quillota, aparte de su espléndi-L- do clima, su privilegiada ubicación geográfi
ca, la belleza de sus campos, huertas y verge

les, y el exquisito sabor de sus frutas tiene una
historia y una tradición dignas de ser recordadas.

Quillota fué fundada en 1717 por el Oidor don
José de Santiago de Concha, y tanto en honor
de su fundador, como del Santo protector, se le
llamó la Villa de San Martín de la Concha. El
rey de España le otorgó el título de Ciudad el 6 de
agosto de 1822 confiriéndole el uso de escudo de
armas, y es interesante referirse a la Real Cé
dula en que explica el significado del mismo, en
que figuran tres flores de lis —símbolo de lealtad
a la Corona — y una concha por cimera, sím
bolo de la feracidad del valle. La Municipalidad
de Quillota ostenta en su frontis y su sala de
sesiones el escudo real referido.

Muchas crónicas se han escrito sobre la im
portancia, especial significado y realce que se da
ban a las fiestas en honor del Santo Patronal, que
atraían a la ciudad a numerosos viajeros que apar
te de concurrir a tales actos, disfrutaban de los
goces que brindaba tan hermosa ciudad.

La procesión del Pelícano, que sólo el terre
moto de 1906 vino a darle término, destruyendo
tan hermosa obra de arte, era otra atracción en las
festividades de Semana Santa, y que daba mar
gen al comercio a gozar del mayor movimiento.

Es curioso anotar que en Quillota se plantóel primer chirimoyo que se trajo a Chile, y este
árbol ha logrado desarrollarse en óptimas condi
ciones y su fruto es codiciado como uno de los
mejores, por su calidad y sabor.

Aun se conserva con el nombre de Pueblo de
Indios, el lugar en que habitara Michimalonco, que
fuera con sus huestes uno de los aborígenes que
lucharon con más saña y habilidad contra los es
pañoles.

En la Plaza de Quillota fué apresado don Die
go Portales, cuando revistaba las tropas que se
preparaban para la guerra contra la Confedera
ción Perú-boliviana.

Obras interesantes se han escrito sobre esta
ciudad, y es de anotarse en primer lugar "La
Cueva del Loco Eustaquio", de don Zorobabel Ro
dríguez, que registra páginas llenas de colorido,
emoción y recuerdos preciosos de un tiempo quejamás puede olvidarse.

Roberto Hernández, hablando en su obra "Val
paraíso en 1827", dedica páginas por demás dig
nas de leerse sobre Quillota, y allí cuenta las im
presiones de un turista inglés que la visitó en 1825
y después de describir el pueblo, sus costumbres y
hospitalidad termina: "no sin pena dio un adiós a un
sitio dotado de tantos y tan poderosos atractivos".

El escudo heráldico de la ciudad de Quillola

Joaquín Edwards Bello, en sus crónicas re
cuerda con especial afecto sus días de niñez en
Quillota, y páginas hermosas de su último libro,
"En el Viejo Almendral", dan testimonio de sus

impresiones.
. Alfredo Rojas Jiménez, escritor talentoso y

prematuramente desaparecido que se educara en

Quillota, ha descrito en sus obras parajes e im
presiones, en forma por demás emotiva y sincera.

Manuel Varas Espinoza, prestigioso abogado
porteño, en versos finos, elegantes y armoniosos,
ha cantado a su ciudad natal, dedicándole sus re
cuerdos y emociones.

Benjamín Vicuña Mackenna, también con su
prosa fluida, interesante y documentada, ha tra
zado páginas admirables en su libro "Viaje de Val
paraíso a Santiago".

Es interesante anotar en esta revista que en
1857 llegaron por primera vez los trenes que partían del puerto de Valparaíso.

Quillota, con su cerro Mayaca de hermosa ubi
cación, y cuajado de tradiciones y leyendas, con
su vista panorámica que pocos cerros pueden prodigar; La Palma, Rautén, San Isidro, Boco, La
Cruz, con su valles, tierras pródigas, arboledas fru
tales, jardines matizados de flores fragantes y be
llas y de colorido multiforme, con su cercanía a
Santiago y Valparaíso, con su vida apacible a la
yez que activa y con una historia digna de rela
tarse, es centro de atracción, y es campo quepermite a sus habitantes y a quienes le visitan,
sentirse en un sitio acogedor, lleno de atractivos
y encantos naturales.
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GRANDES LIBROS
del MOMEHTO

««Sí^

LOS DIAS

SON COMO LA HIERBA

por Wallace Me Elroy.— El

poético ombiente de Ken-

tucky, que renace después
de la Guerra de Secesión,
está vivamente evocado en

esta soberbia novelo, sólo
comparable, por lo emotiva

y animada, a "Lo que él
viento se llevó" ... $ 60

HAMBRE

por Louis Le Francois.— El

libro más dramático y real

que ha inspirado esta gue
rra. Es el diario de un fran
cés que vive hora a hora
la derrota de su patria y
la amargura de la ocupa
ción nazi. Insospechadas re

velaciones $ 36

HISTORIA

DE LA HUMANIDAD

por H. W. Van Loon.— Ma

gistral cuadro de la mar

cha del hombre sobre la
tierra. Su tono flexible y
familiar, sus ilustrativos

dibujos, hacen de su lec
tura una provechosa en

tretención para legos y eru

ditos $ 72

BELGRANO

Y SAN MARTIN

por Wolfram Dietrich.— El

biógrafo genial de Bolívar
y Miranda nos cuenta aho
ra, en forma profunda y
conmovedora, la historia de
Belgrano y Son Martín, los
dos generales argentinos
que soñaron y lucharon por
la libertad del continente
americano $ 36

LA NARDO

por Ramón Gómez de la S.
— Esta sabrosa novela, lle
na de ingenio y agilidad,
es sin duda el mós rotun
do éxito del atroyente y
festivo escritor español.
Una intriga amena y livia
na, salpicada de anécdo
tas, que se lee con renova

do placer $ 19.20

BIOGRAFÍA

DE LA CUECA

por Pablo Garrido. — El

origen y la historia de nues

tro baile popular, su sig
nificación estética y so

cial, desentrañados con pro
fundo conocimiento, obser
vación y gracia, por el co

nocido músico chileno. Pá

ginas originales y simpá
ticas $ 36

HISTORIA

DE LOS JUDÍOS

por Abraham León Sachar.—

Este libro no es un alega
to judío, sino la más com

pleta, objetiva y moder
na historia que se ho es

crito sobre la apasionan
te existencia del pueblo
israelita, tan ligado a to

da la civilización occiden
tal S 48

HISTORIA

DE INGLATERRA

por André Maurois.— Nue
va y cuidadosa edición de
esta magistral obra que,
con tanta documentación
como gracia y atractivo, nos
hace revivir todo el pasado
de la gran nación británi
ca. La obra mós celebrada
del famoso escritor fran
cés $ 42

LA MONTAÑA MÁGICA

por Thomas Mann. — No
sólo lo mejor obra del fa
moso novelista, sino una de
las más notables del siglo
en que vivimos. El arte y la
ciencia se hermanan en ella,
y crean un conjunto mara

villoso. Dos volúmenes edi
tados con gran lujo. Los
dos $ 100

tVtlélHM. IRCIUAJ 4<
MIEMBRO DE LA CÁMARA DEL LIBRO OE CHILC



La histórica ciudad de Quillola ha

experimentado ostos últimos años

una etapa formidable de progreso.

Actualmente esta población cuen

ta con algo más de treinta mil ha

bitantes y es sin discusión alguna
la ciudad que en la provincia ha

mantenido en el último tiempo una

era do adelanto on sus actividades

comerciales, industriales, etc.

Quillota por su clima, por su ri

queza agrícola y minera, por su

importancia industrial y comercial,
y por su atracción residencial, tie

ne por delante un porvenir que la
llevará más tarde a grandes desti

nos.

EL ALCALDE DE QUDLLOTA

La Alcaldía Municipal de esta
localidad se encuentra actual
mente desempeñada por un ac

tivo y esforzado ciudadano, hi

jo de esta tierra, don Alfredo

El dinámico Alcalde de Quillota, don Alfredo Rebolar Games. Todas sus

energías e inspiraciones las pone al servicio de la ciudad.

QUILLOTA TIENE EL ALCALDE QUE SE MERECE
Rebolar Games, funcionario que
en otro período desempeñó el

cargo de Regidor de la I. Muni
cipalidad.
Bajo su gobierno la ciudad ha

recibido importantes adelantos
que los habitantes de la comu

na le reconocen sobradamente,
porque sus obras son pedestales
palpables del progreso que ha
alcanzado Quillota en su corta
administración.
El talentoso y brillante Al

calde de la comuna, ademas de
.ser un esforzado "pioneer" por el
adelanto de su ciudad natal, es

también un hombre de alma y
sentimientos generosos. Las ins
tituciones de cualquier índole le
cuentan en sus filas como a uno

de sus mejores benefactores, pues
su largueza le es ampliamente
reconocida por todo aquel que
llega hasta su escritorio en bus
ca de un alivio o de un consejo.

OBRAS QUE SE REALIZAN.

El jefe comunal emprende ac

tualmente obras que constituyen
para la ciudad una demostración
palpable de su actividad y de su

afán en servir los intereses de
Quillota. pueblo que en su per

sona ha depositado la más am

plia confianza.
Entre éstas vamos a mencio

nar un quiosco estilo romano que
se alza frente al moderno Palacio
Consistorial, en la Plaza de Ar
mas, constituyendo esta obra un

triunfo arquitectónico por sus

líneas y el alto valor de su cons

trucción.
Dos plazas de juegos infanti

les, una ubicada en la Población
Portales y que los habitantes de
ella, en las últimas Fiestas Pa
trias la inauguraron, ligando el
nombre del Alcalde Rebolar al
progreso de la ciudad, bautizán
dola "Plaza de Juegos Infantiles
Alfredo Rebolar Games".
La otra se halla instalada en

la calle del Dieciocho, frente a

Carrera, populoso barrio que
cuenta con una gran población
infantil, y que el Alcalde señor
Rebolar, inspirado en los gran
des méritos y nobleza de espíri
tu del ex Presidente, Excmo. se

ñor don Pedro Aguirre Cerda,
bautizará próximamente con el
nombre del recordado y escla
recido mandatario.
Siguiendo el plan de trabajo,

el mandatario comunal ha reali-<
zado una obra importantísima al

ampliar el cementerio en un se

gundo patio, cuyo costo es de
ochenta mil pesos, y en donde se

ocuparon alrededor de cuarenta
obreros.
La bendición de estos trabajos

se realizará el día 1.'-' de noviem
bre, con una solemne misa de

campaña oficiada en los mismos
terrenos donde se han efectuado
las obras.

Una preocupación constante
del Alcalde ha sido la construc
ción de una población para obre
ros municipales. El problema de
la habitación en Quillota es de
una gravedad suma: sencilla
mente no hay casas para fami
lias de obreros.
Es de ahí, pues, que el señor

Rebolar ha realizado gestiones
para que la Caja de la Habita
ción se interese por construir
una población para los obreros
municipales.
Al relatar en síntesis la meri

toria labor que ha desarrollado
el actual Alcalde señor Rebolar,
demostramos que su paso por la
I. Corporación deja profunda
huella y un precedente de lim

pieza y honestidad de procedi
mientos que constituye una en

señanza y un ejemplo.

FREIRÉ 123
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QUILLOTA:
HOY UN JARDÍN, MAÑANA UNA GRAN CIUDAD

Un hermoso rincón de su Plaza de Armas, consagrada por su belleza como uno
de los mayores atractivos de la ciudad.

QUILLOTA, asentada geográ
ficamente en un valle dila

tado, tiene a su poniente el

río Aconcagua que lame la ciu
dad misma y, al oriente, los altos

cerros de la costa, en cuyas la
deras se desarrollan actividades

mineras. Sin embargo, la activi
dad máxima de la zona lo cons

tituye la agricultura y desde ella

se sirve el mercado de las ciu
dades vecinas, incluso Santiago
y Valparaíso.
La ciudad paulatinamente, y

últimamente con ritmo acelera

do, pierde su carácter colonial.

para dar paso a la urbe comer

cial e industrial, notándose la

afluencia de brazos hacia las fá
bricas y la construcción, pese a

las dificultades materiales del
momento.

Quillota es una ciudad, mira

da en conjunto, de una geome
tría regular: sus calles son an

chas y rectas y las agrupaciones
de casas forman el cuadro per
fecto denominado manzana.

El clima ideal del lugar ha

atraído gran número de perso
nas que han fijado su residencia

y naturalmente ello ha agudiza

do el problema de la habitación

y éste es la única dificultad para
el desarrollo mayor de la Co
muna.

La Municipalidad se ha preo
cupado en forma real y efectiva
de buscar solución a cada en

torpecimiento que se presenta
en el desarrollo de Quillota y así,
en orden a obtener la mejor ur
banización, tiene en proyecto la

apertura de nuevas calles, que
hagan más expedito el tránsito

y permitan una mejor distribu

ción de construcciones y un ma

yor número de éstas. Se proyec
ta abrir una calle que, partiendo
del frente de la estación del fe

rrocarril, hacia el poniente, una

la avenida 21 de Mayo con la

Subida Barón; otra desde Prat

hasta Rodríguez, como conti

nuación de calle Blanco: otra

que una O'Higgins con Freiré y
Condell, en el sector pasado de

calle Yungay; un camino que sea

prolongación del Troncal hasta

Condell y otro que yendo para
lelo a la línea del ferrocarril
una Quillota con San Pedro. Es

necesario también prolongar la

avenida Valparaíso hasta la calle

Dieciocho, para dar medios de

comunicación al sector norpo-
niente de Quillota.
Recientemente la Municipali

dad dispuso la construcción de

POMPAS FÚNEBRES
EMPRESA LUIS RAMÍREZ

La mejor presentación al menor costo.

Urnas finas y ataúdes

VALPARAÍSO
Juana Ross 80
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QUILLOTA
O'Higgins 116

TELEFONO 228

Esmero profesional en el despacho
de recetas

BOTICA AMERICA
SIMPSON 92 — TELEFONO 37

CASILLA 20

LA CRUZ

De Guillermo Pérez Acuña
Químico-Farmacéutico
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una feria, que ha venido a aba

ratar las subsistencias agrícolas
y que funciona con franco éxito;
con fondos obtenidos de la Cor

poración, se ampliará dicho es

tablecimiento hasta convertirlo

en un mercado completo y am

plio y que reúna el máximo de

condiciones tanto para el públi
co como para los comerciantes.

La ciudad está dotada de un

espléndido Estadio, de cuyo cui

dado y mejoramiento está espe
cialmente empeñada la Munici

palidad y en el cual el deporte
es eficientemente practicado, en

torneos entre ciudades.

Recorriendo la Comuna, hacia

el sur, se encuentra el Regimien
to de Ingenieros, importante
plantel que presta efectivos ser

vicios, y en el lugar denominado
San Isidro, la Escuela de Caba

llería, el más moderno estableci
miento militar y cuya fama ha

llegado fuera de los límites de

nuestro país. Ambos estableci
mientos militares constituyen un

orgullo para Quillota y han sido

motivo de positivo adelanto lo
cal.

El desarrollo industrial ha si

do intenso en los últimos tiem

pos, existiendo a la fecha una

fábrica de rayón, única en el

país, dos de conservas, una de

jarabes y tapas, y diversas otras

de menor envergadura.
En el aspecto educacional, la

ciudad cuenta con importantes

La Estación de los FF. CC. del Estado, donde se embarcan las sabrosas frutas
de la región, entre otras la chirimoya y la palta, que gozan del prestigio de

de ser las mejores del país.

establecimientos, como el Insti

tuto Rafael Ariztía, frecuentado

por alumnos de toda la provin
cia; el Liceo de Hombres, el Li

ceo de Niñas, dos Escuelas Su

periores, la de hombres recien

temente construida con los ade

lantos últimos, y gran número
de escuelas mixtas fiscales y
otras de carácter particular.
En el corazón mismo de la

ciudad está su plaza, de justo
renombre en el país y que bien
se lo merece por sus característi

cas, exquisito cuidado que de ella

se tiene e importantes adelan

tos que se le han introducido en

su conservación y ornato.

El teatro y la Municipalidad de Quillota constituyen un plausible adelanto
para la ciudad.

La Corporación Edilicia fun

ciona y tiene sus oficinas en un

moderno edificio que da frente

a la Plaza de Armas y que ha

venido a reemplazar al antiguo.
contando con locales de renta en

el primer piso, lo que ha traído

un mayor auge comercial en el

sector de la Plaza.

Nos hemos impuesto personal
mente de la proficua labor que
le ha correspondido a la actual

Municipalidad y del desarrollo

amplio que ha sabido dar a todos

los servicios propiamente munici

pales, tanto en obras, aseo, trán

sito, como en subsistencias, sani
dad y acción social. Los vecinos de

Quillota, especialmente los indus

triales, comerciantes y profesio
nales, que son los contribuyentes,
han sabido comprender esta la

bor y han correspondido pagan
do oportunamente sus contribu

ciones en más de un 99%, sin

mayor apremio, constituyendo
ello un record sobre la materia.

El porvenir de Quillota se ve

expedito en cuanto a progreso y

positivamente vemos que a cor

to plazo será una de las ciuda

des más importantes; las con

diciones de sus habitantes y su

desarrollo comercial e indus

trial, así lo hacen predecir.
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EL LICEO DE HOMBRES DE QUILLOTA

Don Abraham Vera Yanáltiz, Rec
tor del Liceo de Hombres

de Quillota.

SU FUNDACIÓN

En el año 1890 la ciudad de
Quillota tenía una población de
9.621 habitantes, con una cifra
de novecientos escolares de am

bos sexos. El departamento al
canzaba a un total de 48.402 ha
bitantes. Estos datos estadísticos
fueron estimados por el Presi
dente don José Manuel Balma
ceda y su Ministro de Educación
Pública don Federico Errázuriz,
para crear un Liceo de Hom
bres. Conforme al decreto gu
bernativo, este establecimiento
de segunda enseñanza abrió sus

puertas a la juventud estudiosa,
el I.» de marzo del año citado.

El local en que comenzó a fun
cionar el Liceo es el que actual
mente ocupa, y pertenecía al se

ñor don Daniel Cuervo.

SUS RECTORES

El primer Rector fué el Dr.
don Juan N. Rencoret, quien tu

vo como colaboradores en la or

ganización del plantel a los se

ñores Dernedde, Stringe y Kor-
tüm, miembros de la Misión
Pedagógica contratada en Ale
mania en la presidencia de Bal
maceda.

Durante la rectoría del señor
Rencoret, a consecuencia de la
Revolución de 1891, el 20 de
agosto de ese año el Liceo fué
clausurado y convertido en cuar

tel de las tropas gubernamen
tales.

Los demás rectores, por orden
cronológico, fueron los siguien

tes: Don Medoro Pedevila, don
Santiago Escuti Orrego, don
Rafael Cavada, don Carlos Soto
Ayala, don Oreste Vera Pérez,
don Félix Vargas Guerra, don
Luis Arellano Concha y don Luis
Mardones. Actualmente sirve las
funciones de Rector don Abra
ham Vera Yanáttiz a contar del
l.o de enero de 1939.

LABOR DE PROGRESO

Los períodos más brillantes
en el progreso alcanzado por el
Liceo, corresponden a las recto
rías de los señores Escuti Orre

go, Mardones y Vera Yanáttiz.
El primero de los nombrados,
ilustre poeta y distinguido abo

gado y pedagogo, obtuvo la or

ganización de los gabinetes de
física y química, la instalación
de un curso de Comercio y la

adquisición definitiva del edificio

para el Fisco. Además, a inicia
tiva del señor Escuti se .fundó
la Liga de Estudiantes Pobres.

En la época de don Luis Mar-
dones se hicieron importantes
transformaciones en el local y se

le dio un nuevo frontis al edi
ficio. Se creó la escuela elemen

tal, a fin de que formara un

ciclo completo de preparatorias.
La biblioteca aumentó conside
rablemente sus volúmenes y apa
recieron las primeras revistas
literarias de los estudiantes.

La actual rectoría del señor
Abraham Vera Yanáttiz ha da
do al establecimiento enormes

progresos materiales y especial
mente culturales. Entre los pro
gresos materiales podemos seña
lar las adquisiciones de elemen
tos para los gabinetes de física.
química y ciencias naturales.
también las adquisiciones de ma

pas geográficos, cuadros históri
cos y libros para la biblioteca.
El edificio ha tenido transforma
ciones muy ventajosas. En la

parte cultural, se debe al señor
Vera Yanáttiz la creación del

Internado, que ocupa un amplio
y cómodo local anexo al Liceo,
dotado de elementos modernos
sin que el Fisco haya tenido que
hacer desembolso de dinero. En

su Rectoría se fundó el ATE
NEO DE QUILLOTA, que tan

sonados triunfos continúa alcan
zando. Se crea un Gabinete Den
tal que atiende gratuitamente a

los escolares. El Liceo aumenta
considerablemente su matrícula,
lo que obliga al Ministerio de

Educación a dotar de nuevos

cursos al colegio. En el deporte
logra el Liceo colocarse en el

primer lugar entre los estable
cimientos de segunda enseñanza
de la provincia.
Colaboran con el señor Vera

Yanáttiz un distinguido y efi
ciente cuerpo de profesores y
empleados administrativos.

Instrucción al curso de atletas del Liceo de Hombres de Quillota.
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Zapatería "Fagalde"
PRAT 141 — QUILLOTA

COMPLETO SURTIDO

— EN —

Calzado para damas, caballeros

y niños

— LA —

Farmacia "González"
Tiene un servicio especial

a domicilio

ESMERO EN EL DESPACHO DE RECETAS

Teléfono 59 — Plaza de Armas

QUILLOTA

C. Zamorano A.
Distribuidor Autorizado

RCA. VÍCTOR
TÉCNICO EN RADIOS

Prat HP 150 -- Casilla 253

FONO 237

QUILLOTA

CEMENTO BLANCO, CAL, YESO VOLCAN

FIERRO ACERO

CASA CAMBRIA
QUILLOTA

José Cambria e Hijos
Coso fundada el oño 1906

AGENCIAS:

WEST INDIA OIL Co. (CHILE) S. A. C.
CÍA. DE SEGUROS LA ITALO-CHILENA

Casilla HP 3 Calle Freiré 12-14
Teléfono 53 QUILLOTA

"LA RUCA"

FUENTE DE SODA

Especialidad en jugos de

frutas, pasteles y sandwiches

PLAZA DE ARMAS

QUILLOTA

Tiend
CALLE

a La Covadonga
MAIPU, FRENTE A LA PLAZA

(Edificio Municipal)

QUILLOTA

La casa que vende más barato y ofrece siempre
un completo surtido en novedades de lanas, sedas

y algodones

ESPECIALIDAD EN BLUSAS DE SEDA PARA

SEÑORAS

QUILLOTA

Residencial Balbontín
Q U I LLOTA

O'HIGGINS 235, FRENTE A LA PLAZA

TELEFONO N.° 338

Establecimiento de primer orden, atendido por sus

propios dueños. La seriedad de nuestra casa dará

plena confianza a las familias que nos honren con

su estada

ROBERTO A. BALBONTÍN
y ESTERVINA FUENTEVILLA DE BALBONTÍN
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QUILLOTA Y LA RADIOTELEFONÍA

^•*

Edificio donde funciona la Planta Emisora de la Radio Chacabuco, de Quillota.

Es evidente que una de las fa

ses más demostrativas del pro
greso experimentado por Quillo
ta en estos últimos años es el
contar con una radiodifusora que
está enteramente dedicada al

servicio de la localidad y la re

gión.
Radio Chacabuco de Quillota,

CB. 113, nació al aire el 13 de

diciembre de 1941, en los mo

mentos en que estaban en todo

su apogeo las Fiestas Primave
rales de ese año, y constituyó—
su inauguración—uno de los nú

meros principales de estas festi
vidades. Con la participación de

locutores muy bien conceptuados
entre la opinión pública chilena,
artistas de prestigio en el am

biente y personal especializado
en esta clase de transmisiones

excepcionales, se bautizaron las
ondas de Radio Chacabuco en

ese día por las autoridades y
personalidades provinciales.

Desde esa fecha a esta parte,
la emisora en mención ha ido,
cada vez más, adentrándose en

la vida pública de Quillota, has

ta constituir algo propio, algo
infaltable en la vida hogareña.
No faltaron tampoco los caminos
escabrosos para CB. 113, hubo

dificultades — durante su año

11 meses de vida — que, gracias
a la comprensión del comercio,

público y más que todo a la

personalidad recia de su conce

sionario, don Leopoldo Giraudo

Giordano, hombre dinámico y co

nocedor profundo del rodaje d?.

una emisora, lograron salvarse

para ir después, con ritmo cada

vez más acelerado, a colocarse

en el nivel de las grandes esta

ciones radiodifusoras del país.

Son varios los artistas de fa

ma que han desfilado por los mi

crófonos de Radio Chacabuco de

Quillota, contándose entre ellos

al notable concertista en piano
Enrique Duval Alvarado, músico

que logró captarse las simpatías
de todos los oyentes por la se

lectividad de los programas que
ofrecía y por las audiciones ex

quisitamente bien preparadas en

CECIL HOTEL
Ahora en SERRANO 591 Esq. Plaza Sotomayor
A una cuadra Estacion Puerto. Con ascensor

por Cochrane 580 - -VALPARAÍSO
Visítenos y quedará conforme. Cubierto: Almuerzo o comida, S 12.—

PRECIOS MÓDICOS A PASAJEROS

VALPARAÍSO

Por Julio RIVAS L.

que Radio Chacabuco lo presen
taba. También Quillota y su emi
sora contaron con la primera
participación en Chile del recor
dado gaucho del piano, Juan Pa-

dula, a quien posteriormente, pre
sentaron algunas emisoras de

Santiago y Valparaíso.

En la actualidad, la Dirección

Artística la ocupa el locutor y
libretista porteño, Camilo Cid

Parra, siendo su personal colabo
rador: Luis Bousquet, Archibal-
do Elsididitch, como Jefe Técni

co de la Emisora; Enrique Go

doy, Control de Estudios; Abdón

Salinas Cáceres, Control-Opera
dor de Planta Transmisora; Gre

gorio Becerra y Basilio Pérez

Rocco, comb empleados de la fir

ma Organización Radial Chilena,
la cual es propietaria de Radio
Chacabuco de Quillota.

Numerosísimas y prestigiosas
firmas comerciales de nuestro

país, han visto el esfuerzo rea

lizado por Radio Chacabuco en

bien del progreso de la región y
le han dado su cooperación valio

sa, entre ellas están: Calzados

Bata, Sidney Ross y Cía., la fir
ma productora de Segurol y los

Establecimientos Comerciales

Hargreaves.

La Dirección de Radio Chaca-
buco de Quillota tiene en carpe
ta numerosísimos proyectos para
el futuro de la estación, los que
serán realidad a medida que las

circunstancias lo permitan.

Interior de la sala de transmisiones de

la Radio Chacabuco.
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LA PARROQUIA DE SAN MARTIN DE QUILLOTA
TIENE 3 SIGLOS DE EXISTENCIA

Don Eugenio Nanluy R., Cura y Vica
rio Foráneo de Quillota.

De origen tan antiguo como la
Villa de San Martín de la Con
cha, la Parroquia de Quillota
conserva archivos del año 1642,
existiendo antes de esta fecha
como "Doctrina de Indios" fun

dada por el Obispo de Santiago,
don Diego de Medellín, de la Or
den Franciscana, antes del año

1585, según datos tomados de la

correspondencia de este prelado.
No conservándose documentos

oficiales sobre la fundación ca

nónica de esta Parroquia, se es

tima que su erección como tal
debe haberse verificado el 11 de
noviembre de 1642, día de la fies
ta del Patrono de esta feligresía
y de la ciudad de Quillota.
A través de los 300 años de

vida que cumplió el año pasado,
ha tenido 52 Párrocos, desde don
Vicente Carrión, que fué el pri
mero, hasta el Pbro. don Euge
nio Nantuy Reyes, actual Cura
Párroco y Vicario Foráneo.

Entre el espacio de tiempo que
marcan estos dos nombres, ilus
tres por su abnegado apostolado,
la Parroquia de San Martín de

Quillota ha contado entre sus je
fes hombres de noble cuna y es

clarecida inteligencia, de los cua

les varios han sido hijos de esta
noble tierra quillotana, como don

Domingo Murúa, don Ramón

González, don José Martín Gon
zález, etc.

Recuerdos del pasado.
De las innumerables tradiciones

quillotanas fluye potente e im
borrable la Semana Santa, que
fué célebre por más de un siglo
a través de todo el territorio.
En efecto, llegada la época en

que el mundo cristiano conme

mora el martirio de su Redentor,
iba el pueblo aprestándose al ri
tual propio que significaban las
ceremonias con que se revivían
los tradicionales días de la Se
mana Santa. Con varias semanas

de anticipación, salían los cucu

ruchos por las calles de la ciu
dad a pedir "una limosna pal
santo entierro de Cristo y sole
dad de la Virgen". No hay qui-
llotano antiguo que recuerde es

ta costumbre sin comentar el

miedo que estos cucuruchos cau

saban a los que en esos años
eran niños.

Luego venían "las estaciones",
a las cuales no faltaba un solo

habitante, como asimismo a Las

Tres Horas; concluida esta ce

remonia, todo el mundo que en

esos días se encontraba en Qui
llota y que podía contarse aún en

esos años por decenas de miles

de personas, se aprestaban a la

Procesión del Crucificado. En es

ta Procesión, que se componía
de innumerables andas, se repre
sentaban varias escenas del Vía

Crucis, las que eran en su ma

yor parte caracterizadas por jo-
vencitos y niñas de la sociedad
de Quillota. Sobresalía el histó
rico Pelícano, que era el punto
céntrico de la atención de cuan

tos asistían a esta ceremonia, y

por el cual se hizo famosa la

procesión casi en todo Chile.

Por Eugenio de SAN MARTIN.

El Pelícano era un enorme pá
jaro de madera construido por
un hermano lego franciscano y
servía para portar en su interior
la misma imagen de Cristo que
aun se conserva en la Parroquia
de Quillota.
Partía la procesión de la Igle

sia de San Agustín, que era don
de estaba la parroquia en ese en

tonces, y la enorme masa huma
na seguía por las calles de Qui
llota en medio del fervor que ca

racterizaba al Chile de esos le

janos años.

En las casas, después de la

procesión, todo era recogimiento
y tristeza, ya que ni aun los ni
ños reían, porque todo era luto
en el seno de esos hogares can

dorosos y de acrisolada virtud.
Pero este paréntesis de triste

za se cerraba con la santa ale

gría que reía en los vientos con

el jubiloso repicar de campanas
del Sábado Santo, cuando "can
taban gloria"... Entonces, el qui-
llotano vestía sus más elegantes
y vistosas galas y se rompían
los cristales de la dichosa bien
aventuranza del que cree y vive
su fe...
El año pasado, en la celebra

ción del Tercer Centenario de la

Parroquia, gracias al entusiasmo

del actual Párroco Sr. Nantuy,
se efectuó un desfile histórico

que rememoró estas festividades

y fueron muchos los ojos que se

empañaron con lágrimas de emo

ción al recordar esos lejanos días

de infancia, ya que esta proce
sión no volvió a efectuarse des

pués de la Semana Santa de 1906,
año en que fué destruida la Igle
sia en que se guardaban las imá

genes y el legendario Pelícano...

Actividades religiosas.

Funcionan en esta Parroquia
Sociedades y Congregaciones pia
dosas de seglares, algunas de las

cuales cuentan muchos lustros
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La Iglesia Parroquial de Quillota ya existia en 1585. La torre no existe:
es un proyecto que no se ha realizado por lalta de íondos.

de vida, destacándose por su an

tigüedad la Sociedad del Sagra
do Corazón de Jesús, la Sociedad

de Obreros de San José, Congre
gación Mariana, etc.

Son ya tradicionales el Mes de

María, el Mes del Corazón de Je

sús, y las festividades Eucarísti-

cas, que congregan al mundo ca

tólico de casi todo el departa
mento.

Por iniciativa del celoso cura

párroco, se ha dado especial real
ce estos últimos años a la fiesta

patronal, el día 11 de noviembre,
día de San Martín de Tours, fes
tividad que año a año alcanza

mayor brillo y esplendor.

Labor Social y Cultural de la

Parroquia.

Mantiene esta Parroquia su

Escuela Parroquial por más de

cincuenta años y pese a las enor

mes dificultades que cada año

se presentan para su sosteni

miento, sigue este plantel educa
cional su labor ininterrumpida.
La Conferencia de San Vicen

te de Paul, de ayuda para las fa

milias menesterosas, ha mante

nido su hermosa obra de bien so

cial con el cristiano silencio que
caracteriza a todas las obras ca

tólicas.

Satisfaciendo un sentido anhe

lo del Párroco, se fundó el Ho

gar del Niño, en el cual pueden
dejar sus hijitos las madres que
necesitan trabajar paja su manu

tención, el que ha encontrado el

aplauso de todos los católicos que

aprecian en lo que vale esta gran
obra.

A la sombra de la Parroquia
siguen también su existencia los

Asilos de Ancianos "Rosa Kra-

yer", de Huérfanos "Diego Eche

verría" y de Huerfanitas "Teza-

nos Pinto", que fueron fundados

con el impulso y aporte de almas

generosas, y con las cuales la

sociedad de Quillota ha contraí

do eterna deuda de gratitud.
La Acción Católica funciona

con sus cuatro ramas, en su la

bor de cooperación al Apostola
do Eclesiástico, manteniendo el

catecismo para los niños en di

ferentes puntos de la ciudad, y
acrecentando la instrucción de

sus componentes en el estudio de
la religión práctica.

Especial mención merece el
Instituto Rafael Ariztía, que fué
fundado por el recordado Párro
co Pbro. don Rubén Castro y
gracias al desprendimiento del

filántropo quillotano don Rafael
Ariztía.

Este centro de cultura para la

juventud está dirigido por los
Hermanos Maristas, y es un mo

delo en su género en toda la zo

na.

Antes de terminar, hemos de

lt

dejar constancia del enorme es

fuerzo del Párroco señor Nantuy
para terminar la fachada del

Templo Parroquial, el que fué fi

nanciado con el aporte de todo el

pueblo de Quillota, faltando pa
ra su terminación sólo la cons

trucción de la torre que ha de

coronarlo y para cuyo trabajo
espera el señor cura la coopera
ción de todos los feligreses.
Es una antigua aspiración que

merece el apoyo material de to

dos los quillotanos.
E. de S. M.

El Cura - Párroco de Quillota pide a los quillotanos
extendidos en el país ayuden pecuniariamente a la

terminación del frontis de su

IGLESIA PARROQUIAL,
que culminará con una hermosa torre.
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EL LICEO
DE NIÑAS
DE QUILLOTA

Sus actividades sociales
El Liceo de Niñas de Quillota,

nuestro amplio y viejo caserón,
que se viene haciendo estrecho
para la multitud bulliciosa de ni
ñas que buscan cultura y progre
so en sus aulas, se alza en Frei
ré 252.
Fué fundado bajo la Presiden

cia de don Germán Riesco. Cuen
ta hoy día este plantel educacio
nal con 490 alumnas distribuidas
en cuatro cursos de preparato
rias y un kindergarten bien nu

trido, seis cursos de humanida
des numerosos y activos y tres
cursos técnicos eficientes y la»
boriosos.
Es dirigido inteligentemente por

su actual directora, señora Juana
Moreno de Castro y secundado
entusiastamente por un bien pre
parado personal administrativo

y docente, que en conjunto an

helan para sus niñas y para su

Liceo un porvenir superior lleno
de nobles realidades.
Junto a sus actividades docen

tes se desarrollan otras de ca

rácter literario, científico, de

portivo y social, actividades ten
dientes a desarrollar sentimien
tos patrióticos, altruistas y hu
manitarios.

Local donde iunciona el Li
ceo de Niñas y que ya se

hace estrecho para contener

a las numerosas alumnas

que a él asisten.

El Ahorro Escolar y la Cruz

Roja Juvenil, dirigidos por pro
fesoras de preparatoria, alcanzan
anualmente el más franco éxito.
El Centro de Biología y Quí

mica fomenta el amor a las cien
cias de la naturaleza y con los
trabajos de investigación que
presentan sus asociadas comple
tan la labor sistemática de la

profesora de la asignatura que
lo dirige.
El Centro Cultural que tiende

a formar el espíritu literario y
artístico, tiene como órgano de

publicidad la revista "Ideales",
de general aceptación por sus

buenas colaboraciones de profe
soras y alumnas. Patrocina, ade
más, los actos culturales que el
establecimiento celebra en fechas
históricas.
El Club Deportivo, que cuenta

con equipos bien preparados de
basketball y que organiza tor
neos y encuentros entre el ele
mento juvenil femenino. El Cen
tro de Madrecitas, formado por

Formación gimnástica por
escuadras, por las alumnas
del Liceo de Niñas de

Quillota.

las pequeñitas de Preparatorias,
cuyo fin es reunir fondos para
celebrar dignamente el Día de la
Madre y ofrendar docenas de
ajuares a las madres indigentes
en dos oportunidades del año:
30 de octubre, día de aniversa
rio del Liceo y día de Pascua.
Junto a esta labor de niñas y

profesoras está la labor nunca

bien ponderada de la Asociación
de Madres del Liceo de Niñas,
distinguidas señoras que con sa

crificio en trabajo y aportes de
dinero prestan generosa ayuda
en todo sentido a las alumnas
que lo solicitan.
Cabe anotar aquí la coopera

ción de distinguidos facultativos
como los doctores H. FUsfisch,
M. Concha, O. Unda y V. Glade,
quienes están dispuestos siem

pre a atender los llamados que
el establecimiento les hace, en

favor de las alumnas que requie
ren esta atención.
Es reconocida también la la

bor de la I. Municipalidad que
económicamente secunda la la
bor social y deportiva del Co
legio.
El Liceo vive en acción cons

tante de ayuda y cooperación en

obras de caridad, obras sociales
y de carácter cívico.

Nos sentimos orgullosas de

pertenecer al Liceo de Niñas y
como justa aspiración deseamos
ver completo su segundo ciclo
de Humanidades con la creación
del 6.8 año, reparado y ampliado
su local fiscal, para concentrar
sus actividades en un mismo
edificio y contener la numerosa

Doblación escolar que anualmen
te acude y reclama sus enseñan
zas, inspiradas en su lema de:
Virtud, Armonía y Trabajo.
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FERIA REGIONAL DE QUILLOTA
FUNDADA EL 10 DE MAYO DE 1915

REMATE LOS DIAS MARTES
DE TODA CLASE DE ANIMALES

MUY BUENOS TALAJES EN FUNDO PROPIO AL LADO

DE LA FERIA

SE ATIENDE EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE GANADO. SIN
COSTO ALGUNO PARA LOS CLIENTES

SE ANTICIPAN FONDOS PARA EL PAGO DE LOS FLETES

NOS ENCARGAMOS DE HACER REMATES ESPECIALES EN LA
FERIA O EN FUNDOS

Daniel Duran y Hnas.

MONTALVO HNOS.
MERCERÍA - FERRETERÍA

ABARROTES
AGENCIA DE LA

Shell Mex Chile Ltda.
QUILLOTA

SASTRERÍA LATTES Y GONZÁLEZ
Maipú frente a la Plaza (Edificio Municipal) Casilla 93

QU I LLOTA

Elegante surtido de casimires. Se reciben hechuras. Corte moderno. Trajes y abrigos
sastre de señoras

PRECIOS MÓDICOS

FABRICA DE CONFECCIONES DE NIÑOS

"DA DELIO"
CALLE CHACABUCO N.9 1875.

ESQUINA LAS HERAS

ESPECIALIDAD EN MARISCOS

RESTAURANTE
PARA COMER MEJOR
TELEFONO 5341
VALPARAÍSO

DELIO SÍVORI, propietario
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ESPECIAL PARA "EN VIAJE".—

LA ESCUELA DE CABALLERÍA,
ORGULLO DE OUILLOTA

A 6 kilómetros de la tran

quila ciudad de Quillota, en

la antigua Hacienda de "San

Isidro", se levantan imponen
tes y orgullosas, entre mon

tañas y bosques, cual castillo
medieval, emergiendo ape

nas entre el follaje tupido
de sus árboles y jardines,
las señoriales líneas de la

Escuela de Caballería, ba

luarte en que se conservan

intactas las tradiciones le

gendarias y románticas de

Por Kim MARCOLETA V.,
Subteniente de Caballería.

la noble arma de Caballería.
Cuna de los oficiales cen

tauros que sobre los dorsos

inquietos de sus cabalgadu
ras han izado nuestro Pabe
llón Nacional en el Mástil

Olímpico de los Vencedores,
bajo los cielos de Europa y
de las Américas.
Aureolada con el presti

gio de esas tradiciones y

dirigida siempre por hom

bres que, como soldados y
como caballeros, han sido
los más celosos guardianes
de esa herencia inestimable

y los más fervorosos sacer

dotes del culto por el arma;
la Escuela de Caballería ha

sido el crisol en que se han

fundido figuras descollantes

que han sabido dar presti
gio al arma y al Ejército,
dentro y fuera del país.
Biarritz, Niza, Viena, Ber

lín, Madrid y muchas otras

ciudades del Viejo Continen

te; Nueva York, Toronto,
Lima y otras del Nuevo, han
vibrado de entusiasmo ante

el espectáculo de esos apues
tos y elegantes Oficiales de

Caballería chilenos, que ha

ciendo derroche de valentía

y destreza, dieron a conocer

al mundo entero esta tierra

de jinetes.

Parque de la Escuela de

Caballería y un grupo de

Oiicialcs de ese regimiento.
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Es por eso que, aun cuan

do muchos ya no se encuen

tran entre nosotros, sus

nombres siguen aflorando a

nuestros labios, como un ho

menaje de admiración y ca

riñoso recuerdo, y hasta el

follaje mismo de los jardines
parece que, en sus salmo
dias misteriosas, pronuncia
ra permanentemente sus

nombres para ejemplo de los

que siguen
Mucho se podría hablar

de la historia de esta Es

cuela, de su papel en la pre
paración de nuestros oficia

les, de la familiar intimidad
de su vida diaria, en que
acaso la leal camaradería y

la austera disciplina sean

sus principales atributos, pe
ro nuestro pensamiento, al

escribir estas cortas líneas,
no ha sido el de poner de

relieve su historia y sus mu

chos méritos, sino el de hil

vanar en pocas frases un

bosquejo de su larga exis
tencia.

Su Casino de Oficiales,
verdadero palacio, guarda
en su interior los trofeos de

justas nacionales e interna

cionales, ganados por nues

tros oficiales y sus caballos.

Como un homenaje a la me

moria de "Chilena", la no

ble yegua que más premios
dio a Chile en las justas hí-

"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año S 300.00

Seis meses 160.00

Tres meses 85.00

Los pedidos de subscripción, cambio de domicilio, inserción de avisos
y cualquiera otra comunicación relacionada con la administración

de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.

TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE
LA DIRECCIÓN

Un salto perfecto en la ye

gua "Chola", a 1.40 m.

de altura.

picas de Norteamérica, se le
ha levantado en el Casino de
Oficiales un monumento, tes
timoniando así el recuerdo

que de sus hazañas hace el
Arma de Caballería.
Una hermosa capilla, re

cuerdo de los antiguos due
ños de la hacienda, está

siempre a disposición de los

que en sus momentos de me

ditación desean elevar su es

píritu hacia el más allá.
Para terminar, diremos

que los innumerables oficia
les extranjeros que vienen
a perfeccionar sus conoci
mientos a este plantel, son

una clara muestra del pres
tigio que, fuera de nues

tras fronteras, tiene esta

gran Escuela, como Institu
to de perfeccionamiento mi
litar.

K. M. V.

La lamosa yegua "Chilena", muerta
en Nueva York, y actualmente em
balsamada en el Casino de Olicia-
les de la Escuela de Caballería.

.
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Café

RIQUET
VALPARAÍSO

Plaza Aníbal Pinto 1199

Teléfono 7014

TORTAS HELADOS

PASTELES

z, Velasco y Cía,
CASA FUNDADA EN 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores
del Aceite Español Puro

de Oliva

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y

mejor seleccionados de
Chile

"MARVEL"
BLANCO N.? 809 — CASILLA 108-V.

TELEFONO 3630

VALPARAÍSO

--Ti .' , *WWQW*WmtmMm*%m*r

M&
IBIS o,

^Kí/Kí»SlÍ

DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SEÑALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL S 324.00

SEMESTRAL .......... 165.00
TRIMESTRAL 87.00

MENSUAL 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DIA DEL AÑO

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EH EL PAÍS.
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EL INSTITUTO RAFAEL ARIZTÍA

Revista do gimnasia en el Instituto Ralael Ariztía.

Entre los colegios de primera
categoría de la región del Acon
cagua, figura el Instituto Rafael
Ariztía, plantel educacional am

pliamente conocido a lo largo de
todo el territorio nacional, desde
donde han acudido alumnos dis
tinguidos, a los cuales se les ha
proporcionado una educación sa

na y completa.
La matrícula de este Insti Lu

to que, según consta en las actas
oficiales, contó en su fundación
(año 1914) con' 100 alumnos, es

hoy día superior a 550. Ello de
muestra de una manera feha
ciente la aceptación que han te
nido en los hogares nacionales
los métodos pedagógicos emplea
dos en el establecimiento.

La Dirección y enseñanza del
Colegio la tienen los Reverendos
Hermanos Maristas, quienes des

empeñan sus delicadas funcio
nes con esmero, espíritu de sa

crificio y abnegación, propio só
lo de quienes han sabido sacri
ficar todo lo material en aras

del apostolado juvenil.
La formación que el Instituto

Rafael Ariztía proporciona a

sus alumnos es completa.

Educación religiosa.

La enseñanza y práctica de la
religión ocupan el primer lugar
en este Colegio, y esa enseñanza
y práctica es como el condimen
to que da sabor marcadamente
cristiano a la masa de las ma

terias de las ciencias particula
res. Dos puntos principales abar
ca la educación cristiana de los
alumnos: la instrucción religiosa
y la formación espiritual.

En cinco clases semanales en

cada uno de los cursos, se repar
te la instrucción religiosa que
abarca desde las nociones de Ca
tecismo e Historia Sagrada has
ta la formación apologética. Se
da a esa clase el tiempo más a

propósito para el estudio. La
formación espiritual es intensa
durante el curso. Misa diaria y,
para quien lo desea, Comunión
diaria también. Sacerdotes con

fesores atienden a los alumnos.
Los Ejercicios Espirituales entre
los mayores tienen una acepta
ción digna de encomio.
Por último, un medio de edu

cación religiosa que el Colegio
proporciona es la organización in
terna de la A. C. Los muchachos
viven en el ambiente de la A.
C. y el día de mañana serán el
brazo derecho de la Jerarquía.

Formación científica y literaria.

Sigúese en este punto el pro
grama oficial, aunque se dedi
can más horas a las asignaturas
que, dado su carácter formativo,
tienen mayor trascendencia en

el desarrollo cultural del indivi
duo. La hábil combinación del
estudio con las clases proporcio
na facilidades de rendimiento
aún a los alumnos menos do
tados de capacidad intelectual.
Los trabajos prácticos en gabi
netes, bibliotecas y academias

completan las explicaciones teó
ricas proporcionadas en las cla
ses. El resultado de los exáme
nes oficiales ha coronado con

éxito los métodos de enseñanza

practicados por el profesorado
del colegio.

INSTITUTO RAFAEL ARIZTÍA
HERMANOS MARISTAS

SE RECIBEN ALUMNOS INTERNOS,
EXTERNOS Y MEDIO PUPILOS

QUILLOTA
Casilla 303 — Fono 131



QUILLOTA, A VUELO DE PAJARO

La Plazuela de Son
Francisco de Qui
llota.

Plazuela de la Esta
ción de los Ferroca
rriles del Estodo.

Edificio de la Gober

nación de Quilloto.



Visto ponorómico de
mr Quillota.

El Estadio de Qui
llota.

■

Lo calle Prot, impor
tante arteria comer

cial de Quillota.



LEMANA de
CECINAS
MICHLER & ZABEL

O'HIGGINS 165 - TELEFONO 168 - CASILLA 79 - QUILLOTA

EMPORIO NACIONAL
— DE —

Solari y Cía.
LA CRUZ

21 DE MAYO 3506

Fono 12 Casilla 30

COMESTIBLES EN GENERAL - AGENTES DE LA CÍA.

CERVECERÍAS UNIDAS, CEMENTO "MELÓN".
DEPOSITO DE LICORES.

PRECIOS SIN COMPETENCIA.

LA CRUZ

HOTEL CAPRI
LA CRUZ

— DE —

Callegari y Maggiolo
EL MEJOR DE LA ZONA, CON PISTA DE BAILE

Y CÓMODOS COMEDORES DE INVIERNO
Y VERANO.

ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS.
RECIBEN ORDENES PARA BANQUETES.

LA CRUZ - AVENIDA 21 DE MAYO 3799

Fono 24 — Casilla 86

CAFE CONDELL
EL ORGULLO DE VALPARAÍSO
Condell N.° 1530, edificio Mutual de la Armada

DIARIAMENTE ORQUESTA
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LA CRUZ, UNA CESTA LLENA
DE CHIRIMOYAS

Marcos Sánchoz. — Alcalde.
Raúl Solovcra. — Secretario

Plaza Municipal de juegos infantiles
de La Cruz.

El nuevo edificio do la Escuela
do Hombros de La Cruz.

Parquo y comedor de vorano dol Gran
Hotol "Capri" do la Cru. el mojor

do la zona.

Comuna con 6.000 habitantes, situada entra las de Quillota y La Calera,
se caracteriza por la gran producción de hortalizas, floras y exquisitas frutas,
especialmente chirimoyas, paltas, lúcumas, papayas, etc.

Su clima benigno hace que La Cruz sea centro preferido de veraneantes,
contando para ello con un confortable hotel, "El Capri", que es tal vez uno

de los mejores de la región, además de varias residenciales y casas de

pensión. '

La ciudad tiene un buen servicio de alumbrado y cuenta con un mo

derno servicio de agua potable.

Su edificación ha progresado grandemente, viéndose reforzada con la

construcción reciente de un moderno edificio escolar en la calle Simpson,
que ha sido destinado para el funcionamiento de una Escuela Superior.

Las principales de sus calles, la Avenida 21 de Mayo y la calle Simp
son, han sido recientemente pavimentadas en toda su extensión y muy en

breve se dará término a la construcción de aceras pavimentadas en estos

sectores, de acuerdo con el plan elaborado por la Dirección de Pavimen

tación.

Desde hace algunos años existe un Insectario, Estación Experimental
de Patología Vegetal, dependiente del Ministerio de Agricultura, que de

dica sus actividades al combale de las plagas que azotan especialmente
las arboledas frutales de la zona y gracias a lo cual se ha conseguido de

tener, en gran parte, la disminución de la producción frutícola.

La autoridad comunal, representada por el Alcalde don Marcos Sán

chez Figueroa y sus colaboradoras, los Regidores señores Luis Ortega, Fer

nando Vives, Leonardo Figueroa y Arturo Stevenson, dedican todo su es

fuerzo para la obtención por la Municipalidad de los medies que le permi
tan satisfacer algunas necesidades de la Comuna y fué así como, reciente

mente, se obtuvo la dictación de una Ley que autoriza a la Municipalidad
de La Cruz para la contratación de un empréstito por $ 525.000,00, -suma

que le permitirá al Municipio realizar la construcción de un moderno edi

ficio, en el centro de la ciudad, en el cual funcionarán los servicios muni

cipales y también los demás servicios públicos de la Comuna

Actualmente se gestiona la obtención de un terreno que deberá ser des

tinado a plaza pública y es casi un hecho que esto será pronto una realidad.

Dentro del plan .da obras esbozado por la Alcaldía figura, en primer
término, la construcción de un campo de deportes, el cual es muy necesa

rio, ya que existen en la Comuna numerosos y bien prestigiados clubes de

portivos. La extensión de la red de alumbrado público a algunos sectores

apartados de la Comuna, como también la extensión de los servicios de

agua potable, ocupan lugar preferente entre los asuntos que deberá, a corto

plazo, abordar la Corporación.

El reavalúo territorial efectuado últimamente dará a la Municipalidad
de La Cruz, para el año próximo, mayores medios económicos que segura

mente le permitirán la realización de sus aspiraciones de adelanto local, muy
bien representadas por su activo Alcalde, don Marcos Sánchez Figueroa.
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Combrio
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ALFOMBRA MÁGICA
PARA EL BUEN PALADAR

RESTAURANT, Mvw>1

CONFITERÍA, TEA ROOM, BAR AMERICANO

Establecimientos /""N "D T TT" "M" T p
PLAZA BAQUEDANO

ESMERILES "DIAMANT"
PRODUCTOS ABRASIVOS

INDUSTRIA NACIONAL

FABRICA DE ESMERILES, ESTABLECIDA EN TEMUCO (CHILE)

ÚNICA EN SU RAMO EN AMERICA DEL SUR

Renner, Tombazzi & Cía.

Distribuidores exclusivos para Chile:

Wessel, Duval & Cía. S. A. C.
Valparaíso Santiago Talcahuano



Celebración del Dio
del Hospital en Qui
llota.
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LA SERENA, CIUDAD DEL PASADO

J^LEGAMOS a La Serena y
es la tradición misma la
que sale a nuestro encuen

tro para conducirnos como un

guía experto a lo largo de sus

hermosas calles. Vemos an

tiguas casas señoriales que
están hablando de un pasa
do esplendoroso y que hoy
desafían el tiempo con sus

minaretes de orgullo. Y él nos
parece justificado en medio
de una naturaleza desbordan
te que revienta gloriosamen
te en flores y en frutos. Aquí
el pasado se mece suavemen

te y es el mar quien le acuna

los sueños. Dejémonos, pues,
conducir y oigamos cómo la
tradición nos dice al oído la
historia de esta ciudad.
Una orden- de don Pedro de

Valdivia dada a Juan Bohon,
el 15 de noviembre de 1543,

La Iglesia do San Francisco, do La Se
rena, levanta su torre en medio dol si
lencio centenario de la vieja y prestigio

sa ciudad do los claveles.

hizo que se fundara con el
nombre de "Comarca de la
Antigua Extremadura", lugar
en España de donde Valdivia
era oriundo. Seis años más
tarde la nueva ciudad fué des
truida por los indios que la in
cendiaron para apoderarse de
ella. Poblada nuevamente por
el capitán don Francisco de
Aguirre fué bautizada esta vez

con el nombre de "San Barto
lomé de La Serena". Poco des
pués, por Real Cédula de 4 de
mayo de 1552, se le confirmó
el título de ciudad de La Sere
na, concediéndosele además
un escudo de armas.

En 1680 el pirata Sharp la
quemó en parte y en 1686
Eduardo Davis, el corsario, en
tró a ella, prendiendo fuego
al Convento de Santo Do
mingo.
La tradición nos habla aquí

del denodado arrojo con que
los heroicos serenenses repe
lieron el ataque haciendo
huir a Davis y a sus filibus
teros. Sobre los cimientos del
antiguo templo se construyó
el actual que fué terminado el
año de 1775.. (Una inscripción
que lo comprueba, existe en

la escala que conduce al co
ro alto).
Otro infortunio mayor ha

bría de herirla, el terremoto
del 8 de julio de 1730 que
echó por tierra la casi totali
dad de sus edificios. Sin em

bargo, la prosperidad hubo
de bendecirle su paciencia;

Por Stella CORVALÁN.

en 1825 descubríase en la re

gión el mineral riquísimo de
Arqueros que le dio impor
tancia y progreso.
La leyenda quiere ayudar

nos también a reconstruir el
pasado y nos cuenta al oído
fantasías que siguen vivien
do, empujadas por los años.
El templo de San Francisco
necesitaba para su construc
ción maderas de ciertas y de
terminadas dimensiones, im
posibles de encontrar. Pero he
aquí que la soñada visión de
Fray Jorge, religioso de la
Orden, condujo certeramente a

los cargadores al sitio preci
so donde existía tal madera.
Este lugar, desde entonces,
conserva el nombre del fran
ciscano.
El templo de Santo Domin

go guarda también la leyen
da de la Virgen del Rosario
que detuvo el mar, con infi
nita misericordia, para salvar
a sus devotos.
Mas de veinte iglesias ha

blan en la voz de sus campa
nas de la fe y devoción de
los serenenses.

La Catedral, construida en

en 1844, reemplazó a la anti
gua que duró un siglo entero
y fué el baluarte espiritual de
muchos seres. Y cuando esta
nueva Catedral se levantaba
empujada por el esfuerzo de
tantos hombres, hubo de resis

tir, durante el sitio de La Se
rena en 1851, doscientos ca

ñonazos de calibre 24, dispa-

'•%.
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NUEVOS ALMACENES DE LA FABRICA
DE ARTEFACTOS SANITARIOS

"MERID A"
BAÑOS. LAVAPLATOS, CALENTADORES, COCINAS. ETC.

Se despacha a provincias contra reembolsos

CHACABUCO 8 - TELEFONOS: 90645-91446-92585 - CASILLA 4639

SANTIAGO DE CHILE
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rados desde tres cuadras. Y
como antes desafió las cóleras
humanas, hoy se yergue alti
va desafiando también el ru
do ataque de los años.
Igual cosa sucede con el

Hospital de La Serena, cuyas
actas de fundación arrancan

del año 1559. Las palabras
que se estamparon en tan so

lemne acontecimiento cobran
ahora un antagónico relieve:
"No se entremeta fraile, ni
clérigo, ni persona de religión,
ni obispo, ni arzobispo, ni otra
persona, salvo Su Majestad,
de cuyo amparo e protección
este Cabildo lo ponen". La
Serena contrapone a este do
cumento antiguo el emblema
seguro de su fe.
Seguimos conducidos por la

tradición, quien nos deja aho
ra frente al Liceo de Hombres,
el más antiguo de Chile, fun
dado el l.? de julio de 1821,
por don Gregorio Cordovez,
que fué su primer Rector. Por
él han pasado espíritus claros
que alumbraron con sus luces
todas las épocas de nuestra
historia. Sus amplios patios,
sus grandes salas, están di
ciendo de un pasado lleno de
zozobras y de dicha, como es

y ha sido la vida desde sus

comienzos. El Liceo de Niñas,
frente a la hermosísima Plaza
de La Serena, es como un jar
dín de flores vivas, que qui
siera rivalizar con esas otras

quietas y fragantes . . .

Muchas escuelas primarias,
algunas nocturnas y, en la
educación especial, una Es
cuela Taller Particular, otra
de Minería Fiscal, una Escue
la Técnica Femenina y una

Escuela Normal Fiscal han
venido después a completar
el número de establecimientos
docentes con que cuenta La
Serena actualmente.
Y ya lo hemos visto todo con

sigiloso andar de peregrinos.
La ciudad, junto con entregar
nos su belleza tranquila, la
gentil bienvenida de sus habi
tantes y el regalo de su natu
raleza pródiga, quiso darnos
por guías a la tradición y a

r

La Plaza do Armas, en perpetua y luminosa profusión de llores, olrece
al viajero el encanto de un clima de paz y de reposo.

la leyenda. Ambas nos escol
taron en todo el viaje y hemos
caminado por el pasado en

un silencio que nos permitió
captar sus más hondos miste
rios.

Tuvimos en nuestras manos

las doradas llaves de esta
ciudad clara y, al abandonar
la, sentimos la misma pena

que al ser arrancados cruel
mente de un dulce sueño.

Quisiéramos, antes de partir,
dejarle un nuevo nombre que
nos dictó el corazón, Sirena,
como aquéllas que con SU'

dulce canto embriagaban, ha
ce mucho, los oídos del ca

minante.
Desearíamos, como él, dete

nemos para siempre junto a

la magia de sus voces puras.

S. C.
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Los quioscos instalados frente a la Estación Central son desaseados y de feo aspecto. La Dirección de
_

los Ferrocarriles
ha pedido su supresión, pues además de ser antihigiénicos, dificultan el tránsito de los numerosos pasajeros que llegan

a esa estación.

DEBEN RETIRARSE LOS QUIOSCOS QUE

AFEAN ALREDEDORES DE LA ESTACIÓN CENTRAL

Otro puesto de frutas, que no está bien en un sitio de la importancia
de la Estación Central.

No en una sino que en varias
ocasiones, la Dirección General
de los FF. CC. del Estado se ha

dirigido a la Municipalidad
' de

Santiago, solicitando el retiro de

los quioscos y puestos de venta

que hay ubicados en los alre

dedores de la Estación Central.
En realidad, la instalación de

esos negocios, en ligeras cons

trucciones de pésimo mal gusto
y de precaria higiene, no son

convenientes, máxime cuando ese

es un sitio obligado para viaje

ros de toda índole que toman los
trenes que van al sur.

No resulta lógico que en un

punto tan céntrico de la ciudad
exista ese ruinoso y desaseado
conglomerado de casuchas. don
de se expenden frutas, bebidas
y fritangas.
Recientemente, el Director Ge

neral de la Empresa de los FF.
CC. del Estado ha dirigido una

nueva nota al señor Alcalde de

Santiago, representándole los mu

chos inconvenientes que tiene el

otorgamiento de permisos para
la instalación de dichos quioscos.
Expresa en su nota el señor

Director General de la Empresa.
que hasta la fecha no se ha po
dido obtener ninguna resolución
favorable a las demandas efec
tuadas, no obstante que la pro
pia Municipalidad — convencida
de la justicia de lo solicitado—

dispuso el retiro de los referidos

quioscos, a contar desde el 1." de
enero del presente año.

Por estos motivos, pide el se

ñor Director General al señor
Alcalde arbitre las medidas ne

cesarias a fin de lograr, en de

finitiva, la solución de este asun

to, que afecta a un sector im

portante de nuestra ciudad.
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TRES HOMBRES DE CHILE CHICO
MANDAN UN RECADO AL GOBIERNO

Por Santiago MAHAN.

Debido al actual régimen de coloni

zación, defecluoso y mal atendido,
on la provincia de Aisén origínan-
se enlre los colonos continuas y des

agradables molestias que son los sín
tomas de un mal que ya se ha he

cho crónico y que tiene marcadas
tendencias de prolongarse indefini

damente. Para mostrar esta situa

ción, no habría frases más elo
cuentes ni más gráficas que el re

lato hecho por los mismos colonos.
He aquí algunos casos tomados al

azar:

JUAN FÉLIX AVILES CASTRO

Nací—dice—en 1893, en la Unión. A
los siete años emigre con mi padre a

la República Argentina. En 1913 traba

jé con el ingeniero argentino don Car
los Pellegrini entregando campos a los
colonos de Chubut. Este ingeniero que
había recorrido todo el lago Buenos Ai

res, me dijo que algunas leguas lago
adentro había, en la ribera sur, una

gran pampa cultivable.

Volví a casa, en Río Pico, Argentina,
— unas 120 leguas al norte del lago
Buenos Aires — y preparé con mi her
mano Eulogio una expedición de reco

nocimiento hacia el sitio que el inge
niero me había indicado. Partimos ese

mismo año. Llegados que hubimos a

Chile, a ocho leguas del actual límite
fronterizo, divisamos, en la ribera opues
ta del lago, una gran quebrada que

corresponde al río Avellano, la cual

decidimos explorar después. Siguiendo
nuestro camino llegamos a un punto
inaccesible, un verdadero precipicio.
Poniendo encatrados de madera conse

guimos pasar con las cabalgaduras de
tiro. Ese paso es el que se llama "laz

llaves del cielo". Al otro lado estaban
los campos que buscábamos, a los cua

les les pusimos por nombre "Usuhaia"—

porque parecía un destierro— , nombre

que conserva todavía.

Regresamos a la Argentina y convi

nimos el siguiente plan: mientras yo
iba en carreta hasta Comodoro Rivada

via, en el Atlántico, a comprar víveres,
mi hermano iría al Avellano en la costa

norte del lago a ver si convenía más ir

allá que a Usuhaia. Mi hermano mu

rió en la expedición; se ahogó al atra
vesar el río Ibáñez. En 1916 empren
dí de nuevo viaje a Usuhaia, llevando
animales y víveres y ahí me estable
cí hasta hoy. Trajimos con mi padre
177 vacunos y 182 caballares y más
de $ 20.000.00 en provisiones y dine
ro electivo. Los vacunos aumentaron
a 700 y las yeguas a cerca de 400.
Aun no he podido conseguir el título de
propiedad de mis tierras. Un agrimen
sor de apellido Maccioni que lué a men

surarme, debido a que no quise firmar

un documento como que otros colonos
habían llegado antes de 1927, (en cir

cunstancias que habían llegado en

1930), hizo un informe malévolo en con

tra mía, que sólo conocí hace unos

días, en el cual se dice que no tengo
nada, que no he explotado mi campo y

que tengo malos antecedentes. Precisa
mente cuando fué este agrimensor yo te

nía en el terreno 700 ovejas, 104 vacu

nos y 30 caballares.

Actualmente por defenderme he tenido

que abandonar mi hacienda y he perdi
do muchos animales y me encuentro

desesperado. En mi casa del campo

funciona actualmente una escuela par
ticular y poseo, además, otra casa en

el pueblo que compré en 25 mil pesos

y tengo además 10 mil pesos en dine
ro efectivo, los que eran 20 mil cuan

do vino el agrimensor Maccioni; i y ase

guró en su informe que no tenía nade!
Lo peor es que este señor, en el plano
que confeccionó, me quitó unas 300 hec-
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CARLOS MANSILLA MANSILLA

tareas cultivadas para entregárselas a

un vecino mío; y como si todo esto fue
ra poco informa que no lengo derecho
al titulo definitivo de propiedad. Ante
mi desgracia—termina diciendo este hom

bre—le pido por favor que haga al

go por mí.

CARLOS MANSILLA MANSILLA

Es de Puerto Montt. Tiene el tipo del
chilote fino, y como tal salió temprano
de su hogar y lanzóse al mundo en

busca de la buenaventura. No sabe
leer ni escribir, pero sabe firmar y se

enorgullece de ello. Tiene fama de in

teligente, honrado y trabajador. Cono
ce la Argentina y el trabajo de la Pa

tagonia. Después de un montón de pe

ripecias, que él cuenta con mucha cir

cunspección, fué a Usuhaia en 1922 a

reconocer el terreno y un año después
se radicó allí con su mujer y sus sie

te hijos.

Eligió una extensión adecuada pera

el trabajo que pensaba realizar: la agri
cultura y la ganadería. Su capital con
sistía en lo siguiente: 10 caballares (ye
guarizos, dicen ellos) y 8 vacunos. Com

pletó la posesión de su tierra poniéndole

&aiu¡0uo6¡: Vista cok
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JUAN FÉLIX AVILES CASTRO
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un nombre promisor; llamóla "Fundo
El Porvenir".
Cuando se promulgó la ley de Aisén

—dice MansUla—solicité 1.500 hectáreas,
que según mis cálculos eran las que

ocupaba. Se mensuró mi terreno hace
unos cinco años y no supe en qué for

ma. Al año siguiente, nueva mensura;

tampoco supe el resultado, pero solicité

el título gratuito acompañando el certi
ficado de nacimiento de mis catorce hi

jos que tengo ahora (ocho varones y

seis mujeres); según la ley me corres

ponden 1.300 hectáreas (600 por mí y

50 por cada hijo vivo), pero a princi
pios del presente año vi en la oficina
de tierras un plano donde mi terreno

mide sólo 800 hectáreas. Fui a Puerto
Aisén y se me informó que mi solicitud
astaba en Santiago. No he sacado nada

con reclamar, a pesar de la promesa de

los agrimensores, quienes me asegura
ron que me darían lo que me corres

ponde según la ley . . .

Este hombre tiene hoy 50 hectáreas
de campo limpio y cultivado; de las

rúales 35 son chacras, siembras de

trigo, avena, papas, arvejas, etc., ade
más huerta con árboles frutales. En su

campo mantiene 825 ovejas propias y

600 que tiene en arriendo, con lo cual
ha sobrepasado la capacidad ganadera
del terreno; sin contar que mantiene allí

mismo 80 caprinos, 10 vacunos y 25 ca

ballares.
Carlos Mansilla ha envejecido en el

trabajo y no tiene un centavo fuera de

sus animales e instalaciones: toda su

economía, después de la manutención de
su numerosa familia, la ha invertido en

su campo. Es el tipo del colono rústico,
pero esforzado y serio. Y ha obtenido,
es claro, como la mayoría ... el pago
de Chile.

ESNALDO BERMÚDEZ AQUEVEQUE

Mecánico, de 44 años. Llegó a Chile
Chico en 1928. Vive con su mujer y sus

dos hijos, más cinco adoptivos (dos va

rones y tres mujeres). Total siete. Hom
bre de trabajo, esforzado, de bellas
prendas morales. Es víctima de su ma

la suerte; respira amargura, habla sin

condenar a nadie, resignado y humilde.

Toda mi ambición — dice — he sido

instalar un molino, pues no hay en la

región. Un vecino de Usuhaia me cedió

para el caso 100 hectáreas en una caí

da de agua; pero luego apareció otro

vecino diciendo que ese campo era de

él. Para evitar litigios abandoné el lu

gar, renunciando a la solicitud que ha

bía presentado. Busqué entonces un te

rreno con una cascada en el valle del

L __■--■"_ -X-- - - - ■

ESNALDO BERMÚDEZ AQUEVEQUE

Murta para instalar un pequeño ase

rradero, la que encontré y solicitó des

pués de hacer algunas mejoras en el

campo.
En esto, un día de 1939, tratándose

de molinos, don Francisco Santibáñez
me insinuó la idea de que me insta

lara en una faja de terreno que exis
te entre su alambrado y el de un ve

cino suyo y que hiciera allí el molino.
Sobre el particular me envió varias

cartas y conservo una, por suerte, en

la que me dice que me apure antes de

que otro me gane el puesto. El mismo

año comencé los trabajos. Pero parece

que cuando este caballero recibió el tí
tulo de la propiedad cambió de idea y
desde entonces sólo piensa en desalo

jarme, ahora que tengo obra hecha pa
ra el molino y mejoras en una pequeña
huerta que he cultivado allí.

Según la Oficina de Tierras el terreno
es fiscal, pues así lo dicen los planos y
está en Chile Chico el agrimensor que
mensuró el terreno al señor Santibáñez.
El campo es de la señora. Este agri
mensor — a quien interrogué — dice

que hubo un error en la redacción de!
título de propiedad, la cual no está de
acuerdo con el plano que él mismo con

feccionó de acuerdo con el señor San
tibáñez.
En el Ministerio, en vez de hacer des

lindar la propiedad de la señora San
tibáñez con terrenos de un vecino Y
FISCAL, puesto que hay un camino por

medio, omitieron ese "y fiscal" y los

esposos Santibáñez se sintieron dueños
del terreno hasta el alambrado, inclu
so el camino, y por lo tanto conside
ran a Bermúdez radicado dentro de su

propiedad.
La Oficina de Tierras ya ha dado cur

so al expediente de este hombre. Y en

vista de que está muy avanzado el trá

mite de mi petición — agrega Bermúdez
— el señor Santibáñez ha redoblado su

ataque contra mí. En fin, para evitar

historias hice hace tiempo la petición
del campo que había solicitado en el

Murta, pero no se le ha dado curso por

estar pendiente esta otra. Ahora lo que

quiero es que me den un terreno, nc

me importa cuál sea, pero que me lo

den para trabajar . . .

El caso no deja de ser curioso: la se

ñora Santibáñez tiene 600 hectáreas (son
más de 600, fuera del campo de Bermú

dez) y su marido tiene pedidas 1.000

hectáreas más a continuación del de su

señora. Bermúdez pide diez hectáreas y

los agrimensores le concedieron 18 que

había disponibles.
Como se ve, trátase de una de esas

tonteras egoístas que merecen palos. Es

de esperar que los funcionarios del Mi

nisterio, obrando con justicia, den de une

vez por todas un corte definitivo al asun

to para que este hombre humilde y de

trabajo pueda, en ese pequeño espacie
de tierra, instalar su molinito, que yo

tiene listo a costa de mucho sacrificio,

y que no puede armar debido a su in

cierta situación.

S. M.

Dávila & Villarroel
Oficina Técnica

ARQUITECTOS y AGRIMENSORES

AGUSTINAS 1355 TELEFONO 86288
SANTIAGO

Construcciones urbanas y rurales. Reparaciones y
modificaciones de edificios. Mensuras. Parcelaciones.

Nivelaciones. Planificación de canales y caminos. Es
tudio topográfico y estacado de postaciones.

PERITAJES E HIJUELACIONES

II

Residencial "Victoria
(COMO SU PROPIO HOGAR)

OLIVARES 1450 SANTIAGO
TELEFONOS: 66857 -83281

UBICADA EN EL BARRIO CÍVICO

Comidas buenas y abundantes

Baños. Piezas higiénicas. Económicas. Reserve

piezas por mediación de los Ferrocarriles del
Estado

SOFÍA PARRA DE GAMBOA
Propietaria



A TRAVÉS DEL LENTE

Durante la inauguración de la Caja de la Habitación. S. E. firmando el Acta de iniciación de los trabajos del
nuevo edilicio de la Escuela Militar.

Durante la ceremonia de iniciación de los trabaios
de la nueva Escuela Militar

Esta es la población "Huemul", donde fueron inaugu
rados los nuevos colectivos para empleados y obreros,
con plazas de juegos infantiles para los penecas, que
ya no correrán el riesgo de ser atropellados en la vía.

/ 1 If
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Deportivo "Prat'' de Quillota.

S. E. don Juan Antonio Ríos, reti
rándose del edificio de la Caja de
la Habitación, en el dia de la

inauguración.



LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES

El Presidente de la Repú
blica, llegando al recinto de

la Exposición de Animales.

El popular guaso don "Chu

ma" hace demostraciones
de rienda ante S. E.

Un carro de arrastre del

Ejército, durante su presen
tación en la Exposición

de Animales.



Estudiantes de Agronomía remataron este her
moso potro en S 8.000, para luego rifarlo y costear
su viajo a Estados Unidos, donde fueron becados.
Aquí vemos a dos de ellos montando al potro ante

la Tribuna Presidencial.

Aquí vemos cómo el animal no aguantó palos en el
lomo, lanzando a los jinetes por el suelo.

El Coronel Portales re

cibe un diploma por su

ininterrumpida asisten
cia, durante 30 años,
a los concursos de la

Exposición do Animales.

El gran Champion es

paseado ante la tribu

na oficial do la Exposi
ción do Animales de la

Quinta Normal.



ANOTACIONES

DEL MIRÓN NUMERO 1

UNA INICIATIVA
HUMANITARIA.
El Centro Radical Femenino

que preside la señora María de
Arancibia Laso tomó unos acuer

dos que nosotros estimamos tras
cendentales y que la prensa no

ha destacado como se merecen.

Piden las aamas radicales la
reforma del sistema carcelario
para las mujeres que delinquen
y, al erecto, proponen un proyec
to, lleno de calor humano y en

cendido espíritu social:
l.1'—Que se estudie la reforma

de la libertad provisional con re

ferencia a la mujer procesada, a
fin de que ésta tenga más facili
dad y posibilidad para obtenerla,
sobre todo para la mujer madre
de familia.

2.b—Que en las cárceles de mu

jeres se atienda de preferencia
las condiciones especiales de sa

lud de la mujer.
3,9—Que ias cárceles para mu

jeres y establecimientos para de
tención o reclusión de niñas de
conducta irregular o abandona
das, se construyan en el campo,
pero cerca de la ciudad, donde
se les puedan enseñar trabajos
agrícolas adecuados a la mujer
para el aprovechamiento de los

productos y subproductos del

campo.
4."—Que se busque un sitio

apropiado cerca de Santiago,
adonde se pueda trasladar la
cárcel de mujeres que ahora fun

ciona en la calle Lira de esta
ciudad y se le dé el carácter de
establecimiento agrícola.

5.e—Que se instale un estable
cimiento especial también en el

campo, cerca de la ciudad, dedi
cado a las niñas de conducta irre

gular o que estén abandonadas,
con capacidad para unas quinien
tas, a las que se les enseñarían
los oficios y quehaceres apropia
dos a la mujer, para el aprove
chamiento de los productos y

subproductos del campo y demás

quehaceres que les son propios y

que les sirvan para ganarse la vi
da. Se podrían formar patrona

tos, especialmente para la escue

la correccional de niñas de la
Avenida Matta, que no los tiene.
La legislación penal moderna

difiere substancialmente de la
clásica. Hoy el legislador es un

psicólogo y un humanista y en

foca los problemas con sentido
práctico. Las cárceles de hoy no

son cloacas donde se pudren las
almas y los cuerpos. No. Son es

cuelas. Son hogares, son sitios
de reclusión donde el penado no

se siente recluido. Se le enseña
el camino de la regeneración y
se le despierta el sentido de la
responsabilidad.
Eso es lo que quieren las mu

jeres radicales. Que la pobre que
cayó en las redes del delito no

quede al margen de su regreso
a la sociedad.
La iniciativa de esas damas

merece un franco elogio y un es

tímulo para que algún día su

proyecto pueda ser una hermo
sa realidad.

PRECIO DEL CALZADO.

La Asociación de Comercian
tes del Calzado sostiene que esa
industria atraviesa por una gra
ve situación. Son personas hono
rables y hay que creerles; pero
el hombre de la calle, atenido a

un módico presupuesto, observa
que, día a día, nuevas zapaterías
abren su local al público. Esos
industriales del calzado ¿serán
filántropos? Porque, si en reali
dad, esa industria no anda bien,
lo justo sería que no hubiera in
teresados en explotarla.

Cuando el señor Comisario de
Precios y Subsistencias se hace
el propósito de poner coto a la
carestía del calzado, saltan los
industriales, como movidos por
un resorte, a proclamar lo ruino
so de ese negocio. El público se

enternece un poco y los zapatos
siguen subiendo y... aquí no ha

pasado nada.

NADIE LO QUIERE.

¡Qué veleidosos son los hom
bres! Los vecinos del sector sur
de la ciudad no quieren que el
Matadero se construya donde
actualmente se halla. Dicen que
el Matadero es la industria más
desaseada y odiosa de todas y
que el nuevo edificio debe levan
tarse en un lugar apartado. Es
evidente que el Matadero es un

feo lunar en ese sector de la ciu
dad y que intercepta el progreso
del hermoso barrio de la Cister
na. Pero los que abogan por el
traslado del Matadero a un lu

gar apartado, se olvidan que a la
vuelta de algunos cuantos años,
el crecimiento de la ciudad ha
brá alcanzado hasta "ese barrio
apartado" y que los vecinos vol
verán a pedir su traslado. De es

ta suerte resultará que el Mata
dero tendrá que llevarse cam

biando de ubicación, hasta que
un buen dia empiece a escalar
la cordillera de los Andes, dón
de ¡sepa Dios! si algún día esas

escarpas serán radio urbano y
los nuevos vecinos pidan un nue

vo traslado.
Por nuestra parte, estimamos

que un Matadero Modelo, cons

truido de acuerdo con las leyes
de la higiene y salubridad públi
cas, disminuiría en un cien por
ciento las molestias que el ac

tual produce al vecindario. Lo

espantoso del actual local es el
desaseo y lo misérrimo del ba
rrio. Pero un Matadero moder
no, amplio, con sus hornos de
cremación y con sus dependen
cias bien establecidas, evitaría
las incomodidades de las que con

no poca justicia protestan los
moradores de ese importante sec

tor de la ciudad.

QUINTA COLUMNA.

No son pocos los escritores
que a diario claman contra la
existencia de la quinta columna
en Chile. Mucha gente cree

que esas son puras invenciones
de los periodistas. La verdad es



que hay en Chile elementos or

ganizados que actúan en la som-

ura, tratando de confundir la
conciencia pública con publica
ciones y actos de sabotaje o te
rrorismo.
No hace muchos días estalló

un petardo en el interior del Tea
tro Principal. ¿Causas? El anun
ciarse en esa sala la exhibición
de la película "España antifas
cista". Bastó ese solo hecho pa
ra que los nazistas chilenos per
petraran ese atentado criminal.
Este detalle es sintomático y la
justicia debe ser inexorable pa
ra con todos los enemigos de la
democracia; pero convengamos
que si la audacia de esos ele
mentos liega a tales extremos
es porque, en cierto modo, se

sienten amparados por nuestras
autoridades. No otra cosa es la
libertad con que se deja circular
en todo Santiago el periódico
"El Roto" que es órgano de pro
paganda nazista, financiado con

dineros que nadie sabe de dónde
salen.

HUERTOS OBREROS.

Se ha dicho, y con razón, que
nuestra legislación social es la
más avanzada de América. Nues
tra clase productora no está des
valida ni desamparada ante el
siempre trágico interrogante del
futuro. Esta legislación nuestra
cada día se perfecciona y adquie
re formas de mejoramiento, co

mo si la nacionalidad, con un cer

tero instinto de orientación hu
mana, fuera buscando los derro
teros de su superación.
A las conquistas ya obtenidas,

ahora hay que sumar otra de po
sitivo beneficio para el pueblo.
Nos referimos a la creación de
los Huertos Obreros, sentida as

piración de las clases populares,
a quienes va a beneficiar la Ley
6815, que les diera vida. Recien
temente, el señor Ministro de

Obras Públicas y Vías de Co
municación asistió, en represen
tación del Excmo. señor Ríos, a

la colocación de la primera pie
dra en el fundo "La Pintana",
donde se construirá la Coopera
tiva "José Maza".

Siempre estimamos que la crea

ción de Huertos Obreros debía

significar un- beneficioso aporte
a la economía de las clases po
pulares y también una seguridad

de estabilidad social, ya que el
hombre poseedor de un pedazo
de tierra se siente vinculado a

ella, cabe decir a la patria.
Económicamente significa la

creación de nuevas fuentes de

producción agrícola, que no de
ben desestimarse por su limita
ción de terreno.

Económicamente significa la
creación de nuevas fuentes de
producción agrícola, que llena
rán su cometido — ya que esa

es una actividad suplementaria
del obrero — aportando al con

sumo del hogar los frutos de la
tierra y la explotación de la in
dustria avícola u otras que pue
den estar a cargo de los familia
res del dueño de casa. Si la pro- .

ducción sobrepasa al consumo fa
miliar, queda aún la venta de
los productos, que viene a ser

utilidad líquida para el propieta
rio del Huerto.
Es de desear que esta iniciati

va, ya convertida en realidad,
prospere entre nosotros y que al
gún día podamos ver a Santiago
encerrado en un verdadero collar
de Huertos Obreros.

CONSUMO DE FRUTA.

Si usted compra un plátano
debe pagar por él entre ochenta
centavos y un peso; pero si com
pra una manzana, ésta le cuesta
un peso cuarenta. Los plátanos,
como es sabido, vienen del Ecua
dor; las manzanas se producen
dentro de nuestra casa. ¿Poi
qué, entonces, una manzana va

le más que un plátano? Yo de
claro no entenderlo y será difí
cil que alguien dé una explica
ción satisfactoria.
Los médicos aseguran que la

fruta contiene valiosas vitami
nas y que debe ser comida en

abundancia por nuestros niños;
esto, naturalmente, queda sólo
para escrito, porque en la prác
tica resulta que la mayaría de
los padres de familia no están en
condiciones económicas para lle
var a su casa una docena de na

ranjas o de manzanas. La fruta,

entre nosotros, tiene un precio
prohibitivo.
La Corporación de Fomento a

la Producción, se dice ahora, que
va a estimular la producción
frutícola, habiendo ya invertido
más de once millones de pesos
en el desarrollo de esa rama de
la agricultura. La idea no puede
ser más laudable; pero volve
mos a preguntarnos: ¿por qué
una manzana, de producción ne

tamente nacional, vale más que
un plátano que debe ser trans
portado, a través de miles de
millas, desde el lugar de su ori
gen?
Para nosotros que, como en

todo, debe existir en la fruta
una especulación criminal que
va a anular los sanos propósitos
de la Corporación de Fomento a
la Producción.

FOMENTO DE LA PESCA.

La Comisión Coordinadora de
la Industria Pesquera ha presen
tado al Ministro de Economía y
comercio un Plan de Divulga
ción y Propaganda, tendiente a
incrementar ei consumo de pes
cados y mariscos. Estamos en
la obligación de aplaudir esta
íciea; pero desconfiamos un po
co de sus resultados. La expe
riencia nos está demostrando que
caoa vez que algün organismo es-
tatai se interesa por el desarro
llo y romento de alguna indus
tria, ésta inmediatamente enca
rece. Resulta así que todos los
esfuerzos gastados, por genero
sos que enos sean, se transfor
man en un constante y paulati
no encarecimiento de la vida.
El pescado, al precio que hoy

se expende en nuestra capital, ha
dejado de ser un artículo al al
cance del pueblo y resultan un

poco irónicos los avisos que se

publican en la prensa aconsejan
do el consumo de pescados y ma
riscos.

Esto nos hace creer que el mal
no está, precisamente, en las
fuentes de producción, sino que
en los intermediarios, en los aca

paradores, en los traficantes, en

los que con el menor sacrificio
quieren enriquecerse pronto, aun
que sea a costas del hambre de
todo un pueblo.



PERFILES DE ACTUALIDAD

DOMINGO MELFI

Cuando en Chile se habla de escri
tores de alta jerarquía intelectual,
pronto suena por ahí el nombre de
Domingo Melfi. Y es muy justo: Melfi
es un escritor ciento por ciento, estu
dioso y con un gran respeto por su

profesión. Jamás lanza un libro a la
publicidad, por el prurito, tan común
entre nosotros, de contar con un títu
lo más a su haber. Celoso de su pres
tigio, todo lo mide y lo pesa. Jamás
le interesó la gloria barata y su obra
toda aparece delineada con contornos
definitivos.

El Departamento de Estado de los
Estados Unidos invitó a Melfi a visi
tar ese país. Allá Melfi fué objeto de
delicadas atenciones de parte de las
autoridades y periodistas. Alternó con

personalidades de fama mundial, en

tre otras con el Conde Sforza y con

Jenevieve Tabouis.
Pero lo más interesante, para un

escritor de la capacidad de captación
de Domingo Melfi, es su permanen
cia en la Gran República del Norte,
donde ha podido apreciar el esfuerzo
gigantesco de esa nación para ganar
la guerra en que están empeñadas
las democracias, en contra del Gran
Enemigo Pardo.
Melfi ha vuelto de los Estados Uni

dos maravillado de ese país y trae de
él una lección objetiva de su grande
za, de sus instituciones y de prospe
ridad industrial.

Estas invitaciones del Departamento
de Estado de los Estados Unidos a es

critores sudamericanos tienen una im
portancia capital. El escritor es el ver
dadero animador de la fraternidad con

tinental; es el vigía de los sentimien
tos internacionales y el sembrador de
ideales y de esperanzas. Su pluma,
puesta al servicio de la unión de los
pueblos, se transforma en palabra vi
va y ayuda, con los recursos del inte
lecto, a disipar suspicacias y a crear

vínculos afectivos. Es, en síntesis, el
paciente estructurador de nuevas for
mas humanas y el conductor de la
tea que ilumina las conciencias y que
siempre está anunciando, con anterio
ridad a los anuncios oficiales, las
grandes realizaciones del hombre en

bien de sus semejantes.

ANÍBAL JARA

El periodismo provinciano es una

escuela de esfuerzo y abnegación,
porque el muchacho que empieza co

mo reportero — vale decir como ca

zador de noticias — debe desempe
ñar en su diario las más pintorescas
tareas. No únicamente lleva la noti
cia a la redacción; no sólo la redac
ta; él mismo debe llevarla a las pren
sas y los días lunes, cuando el ca

jista amanece con el cuerpo malo, se

ve obligado a componerla buscando
en el arsenal de tipos la letra nece

saria que siempre se escabulle, como

si tuviera interés en atrasar la salida
del periódico.
Aníbal Jara se inició como repor

tero en Talca y, seguramente, vivió la
tragedia del diario sin recursos, por
el que hay que librar una verdade
ra batalla para que salga a la circu
lación.
Pero Aníbal Jara, de fina sensibi

lidad, de criterio ponderado y ágil es
píritu, no había nacido para el perio
dismo rutinario, que tiene escasa

trascendencia entre los cuatro puntos

cardinales de la provincia. Le venía
estrecho el ambiente lugareño. Necesi
taba del fragor tremendo de la metró
poli y del contacto con los grandes
acontecimientos nacionales para que
su inteligencia se mantuviera alerta.

En Santiago no le fué difícil triun
far. Traía de su provincia el empuje
bravio, el tesón irreductible y la fe
en el éxito.
Fué Director de la revista "Hoy" y

del diario "La Hora", del cual es fun-
dador

En lodas estas publicaciones demos
tró capacidad organizadora y su seu
dónimo "Ayax" condujo su. prestigio
periodístico a las cimas del diarismo
nacional.
En sus crónicas, admirablemente

construidas, había tanto de cerebro
como de corazón. Una amalgama de
buen sentido y de espiritualidad hu
mana y sobria.
Don Pedro Aguirre Cerda lo desig

nó Cónsul de Chile en Nueva York,
cargo que atendió con ponderado es

píritu de trabajo y acertada inteli
gencia
Ahora el Excmo. señor Ríos lo ha

llamado para que asuma la Dirección
General de Informaciones y Extensión
Cultural. Será un Director de lujo que,
de una vez por todas, imprimirá a

esa Dirección un rumbo definitivo, por
que Aníbal Jara es, además de un es

critor selecto, un realizador hábil y
dinámico.

HÉCTOR ARAVENA

Curicó ha dado, a las manifesta
ciones del intelecto, valores positivos.
Meritorios poetas y doctos pintores.
De esas tierras son Benito Rebolledo,
Pablo de Rohka, Carlos Refié Correa
y otros de no menos enjundia.
Poco conocíamos, en esta falange

de cultores del arte, a Héctor Arave
na. ¿Por qué este desconocimiento
nuestro? Sencillamente, porque Héc-
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tor Aravena es uno de esos hombres
que vive de adentro para adentro. Es
retraído y jamás ha ingresado a nin
guna institución del bombo mutuo. Es
un artista tan artista que en la Ex
posición de Bellas Artes 'de Curicó,
con motivo de la celebración del bi-
centenario de esa ciudad, este pin
tor-escritor obtuvo el Gran Premio.
Nosotros celebramos este triunfo de

tan modesto como inspirado artista.
Héctor Aravena, además de pintor,
es un talentoso escritor. Ha publicado
dos libros: "Aroma del tiempo viejo"
y "Páginas españolas", este último
contiene las crónicas que Aravena
escribió durante un viaje de esfuerzo
por Europa.
Aravena, curicano de fina cepa y

perteneciente a una familia con rai
gambre histórica en esa ciudad, por
amor a su tierra y a su historia, se

ha convertido en el pintor de sus le
yendas y tradiciones. El Museo de
Bellas Artes de Curicó ha adquirido
varios de sus cuadros, que reflejan
con precisión y veracidad los aspec
tos más sobresalientes de las pasa
das épocas.
Héctor Aravena es, además, profe

sor. Atiende la Cátedra de Historia
en la Escuela Militar.
EN VIAJE destaca con suma sa

tisfacción el nombre de este artista.
Y también lo destaca con orgullo. Es
pontáneamente colaboró en nuestra
revista con motivo de nuestro núme
ro extraordinario a esa ciudad y
cuando estrechamos su mano cordial
y amiga, ya adivinamos en él al
hombre de sano corazón y mente lu
minosa. Lo felicitamos por su triunfo.

BENJAMÍN CLARO VELASCO

Hizo un lucido papel en la Confe
rencia de Ministros de Educación en

Panamá. No podía por menos. Ben
jamín Claro Velasco es, entre los
hombres nuevos, que colaboran con

el Excmo. señor Ríos, uno de los va

lores más destacados. Rápido de
imaginación, dotado de una fina sen

sibilidad humana, reúne condiciones
excepcionales para conducir, para or

ganizar y para crear.

Su actuación en Panamá fué bri
llante y, lo repetimos, no podía ser

de otra manera, porque es un hom-

BENJAMIN CLARO VELASCO

bre de cabal criterio y de sólido in
telecto.
Presentó una moción para que se

revisaran los textos de historia don
de los muchachos aprenden los gran
des acontecimientos de sus respecti
vas patrias. No es posible enseñar,
como se hace hasta ahora, una his
toria fraccionada, sin un contenido
común. América marcha rápidamente
hacia una estructuración armónica. Lo
dijo en Los Angeles nuestro Ministro
de Relaciones Exteriores, cuando ex

presó que "Debemos aprender a vi
vir juntos como en una Comunidad",
y poco después Carlos Dávila, ha
blando por radio desde la Munici
palidad de Nueva York, dijo estas
bellas palabras augúrales: "Creo que
las naciones latinoamericanas forma
rán una Federación".
Y por eso Benjamín Claro, con elo

cuente oportunidad, pide que se re

visen los textos de historia. Es por
donde hay que empezar. Los niños
de mañana no sólo deben conocer

a O'Higgins y San Martín; existen
otros proceres que también lucharon
por la liberación de América; pero
esos héroes permanecen, para los
escolares de otros pueblos, en se

gundo término. Y eso no está bien.
Celebramos la actuación de nues

tro Ministro de Educación, porque en

carna, con su amplio criterio, al hom
bre de Estado moderno, avizor del
futuro, no sólo del futuro nacional,
sino que también del futuro grande
y luminoso de nuestro continente.
Construir para mañana, es sembrar
la semilla del amor y la concordia

en las tierras feraces del Nuevo Mun.
do y es trabajar también por el bien
estar, felicidad y prosperidad de las
caravanas de hombres que han de
poblar la tierra cuando nosotros só
lo seamos un montón de cenizas y una

lápida.

MONSEÑOR JOSÉ MARÍA CARO

Este preclaro pastor de almas, her
mano, por su suave humildad, de
San Francisco de Asís, hizo un rá
pido viaje a la Argentina. Fué reci
bido como corresponde a su alta je
rarquía eclasiástica e hincó su rodi
lla venerable ante el Cardenal Co-
pello. Allá solicitó la cooperación del
Gobierno y de la Iglesia para cons

truir un templo monumental a la Vir
gen del Carmen en los campos don
de se libró la batalla de Maipo y
sus gestiones fueron coronadas por el
éxito y Monseñor Caro regresó a Chi
le lleno de optimismo y dispuesto a

realizar esa obra que ha de conmemo

rar uno de los episodios más deslum
brantes de nuestra historia patria.
Cuando estaba Monseñor Caro en

la Estación Retiro del Ferrocaril del
Pacífico, expresó a un representante
de la United Press sus agradecimien
tos "por la acogida y cooperación que
han prestado a nuestro proyecto, el
cual servirá para establecer vínculos
más sólidos y fraternales, si cabe, en
tre Chile y Argentina".

MONSEÑOR JOSÉ MARÍA CARO
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Excmo. señor Claude Bowcrs, Embaja--
dor de los Estodos Unidos, que ha re
gresado a Santiago, después de ha
ber permanecido en su poís olgunos
dias, odondc se traslodó pora asistir
■a los festejos que en esa República
hicieron a nuestro Canciller, señor

Fernández.

El 3 de noviembre, lo República de
Panomá celebro su Aniversario Patrio.
Preside los destinos tic esa noción el
Excmo. señor Adolfo de lo Guardia.

CALENDARIO
CAÑAD A.—

LA VISITA DEL CANCILLER FERNANDEZ

NUESTRO MINISTRO de Relaciones Exteriores ha hecho en el Canadá importantes declaraciones que pueden ser estimados como una verdadera pouto de lo
amistad tradicional que existe entre las dos nociones.

El Conodó es una expresión elocuente de la existencia real de la solidaridad
amencona. Pese o que no ho participado en la Unión Americana y que tan sólo
ahora ha enviado misiones diplomáticas o los demás naciones del continente, siem
pre ho constituido uno parte integrante de la unidad espirituol y ahora económico
de los Américas. Mós que un imperativo geográfico, la actitud de Canadá significa
uno concepción profundo del sentido de la hermondod americana y una fisonomía
cloro del Nuevo Mundo.

Interpretando el nuevo sentido de la efectiva diplomacia, el Canciller Fernán
dez ho señalado la importancia de establecer entre los dos poíses relaciones econó
micas cada dia más intensas. En realidad, los productos chilenos pueden encontror
en Conodó un omplio campo para su colocación. Reciprocamente, Canadá puede
cnv.arnos ortículos monufocturodos que antes procedían de Europa con los con
siguientes gastos y molestios.

Sobre esta base de comprensión económica mutuo y de adaptación de los mer
cados productores y consumidores, Chile y Canadá darán un paso acelerado en busca
del entendimiento permanente de amistad y ayuda.

EL EMBAJADOR BOWERS

DESPUÉS DE UNA BREVE permanencia en su país, el Embajador de Estodos Uni
dos, Mr. Claude Bowers, ho regresado a Chile. En su corto vioje desarrolló el Emba
jador norteamericano uno lobor positiva y fecunda en favor del progreso de nuestros
relaciones con lo gran democracia del norte.

Artífice ejemplor de la comprensión entre ombos poises ha sido el señor Bo
wers. En su colidad de historiador se ha distinguido por su carácter observador que
le ha dado ocasión poro penetrar en lo mós profundo de lo idjosincrasio de nues
tro pueblo. Su estado anterior en España le permitió conocer a fondo y en forma di
recta o nuestra rozo y su condición de demócrata convencido le ho dado ocosión
de convivir con un espíritu de omplio y cordial comprensión en los horas intensos
y dramáticas de nuestra vido nacional.

El vioje del Canciller Fernández, que tanto ha servido para nuestro reciproco
conocimiento y del que tantos beneficios se esperón para nuestro mejor entendi
miento futuro, sirvió pora demostrar uno vez mós la compenetración espiritual pro
fundo del Embajador Bowers paro con nuestro país.

"Chile es libre e independiente como nosotros", expresó en su tierra Mr. Bowers,
y agregó: "Se rige por lo opinión de lo mayoría que rué evidente y se cristalizó de
esta manera en el rompimiento".

Al reintegrarse o sus oltas funciones, el distinguido diplomático se encontró
cerno siempre rodeado del afecto y de ¡a consideración de toda la nación chilena.

EL ALMIRANTE SPEARS, CONDECORADO

EL ALMIRANTE NORTEAMERICANO, Mr. Williams Speors, ho sido condecorodo
por nuestro Gobierno con lo Orden Al Mérito, en el Grodo de Oficiol. El distinguido
Jefe de lo Marino norteamericano que recién nos ho visitodo es Director de la Ley
de Préstamos y Arrendamientos.

El Almirante Speors, por los oltas funciones que desempeño, se encuentra en uno

inmejorable situación poro comprender los problemos que afligen a Latinoamérica.
Durante una entrevista que sostuvo con representantes de la prensa de esta copitol
vertió expresiones ocerca de nuestro Marina de Guerra y sobre lo eficiencia de los
hombres oue prepora lo Armado Chilena, los que nos llenan de justificado orgullo.

Ei hecho de que un jefe novol de la colidad del Almirante Speors hoya recono
cido la efic:encio de nuestro Armada, a pesar de lo carencia de material técnico, in
dica que Chile continúa manteniendo su tradición marinero basado en una sereno

ef cada y en un orgullo que dato desde los tiempos de Tomás Cochrone.
Incunablemente estos declaraciones significarán un efectivo aliciente paro nues

tros marinos, quienes redoblarán sus esfuerzos en el sentido de orientor sus direc
tivos hacia un compo por demás propicio, yo que sólo bosta recordar la extensión
de nuestros costas oora encontrar en ellas nuestro porvenir. Por cierto que estos es

fuerzos no sólo deben limitarse o lo que se refiere o nuestra Marina de Guerra, yo
que, como lo anotamos más arribo, nuestras costas y nuestro situación geográfica
hacen pos ble incrementar cado vez mós nuestra morino mercante, con lo que Chile
dora un paso efectivo hacia su independencia económico.

Los mejores ÁCIDOS PARA ANÁLISIS
fabrica siempre el

Laboratorio Dr. Gerhard
Andrés

Clorhídrico Sulfúrico
Nítrico Amoníaco

Santiago, Casilla 635
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DE AMERICA
P A N A M A.—

CONFERENCIA DE MINISTROS DE EDUCACIÓN
DE AMERICA

COMO EN NINGUNA OTRA ÉPOCA de lo historio del Nuevo Mundo, los países
omericonos persiguen con más decidido afán la realización de un conjunto de idea
les superiores, cuyo cumplimiento significa muchas veces trascender los limites fron-
torizos.

En la Conferencia de Ministros de Educación de Américo, celebrado reciente
mente en Panamá, se consideraron los problemos educacionales desde el punto de
visto del panamericanismo, dándoles un planteamiento adecuado en consonancia con

esos principios que mós que ospiraciones constituven realidades.
La educación consiste en mostror en todas sus evidencios los valores moróles

imperantes, en forma de que el educando coja su volidez y termine por dominar,
baio la forma de normas o preceptos, sus sentimientos y deseos. Fué así como se re

comendó en esa Conferencia aue lo educación americana debe inso;rorse en los prin
cipios aue informan lo cultura occidentol. entre los cuales finuran en formo desta
cada los aue son porte inherente de la personalidad humona.

Se habló también de mantener y perfeccionor el régimen democrático y de con

tribuir ol ejercicio de la libertad y a lo realización de lo justicia social.
Estos principios fundamentóles no constituyen uno novedad, ya aue en Américo

han sido generalmente bien cumplidos. Su importancia cultural evidentemente rodi-
ca en el reconocimiento aue de ellos se hace, en forma de que los pueblos de Amé
rica justifiquen en su oplicación su razón de existir.

El reconocimiento de estos ideales aue constituyen el fundamento de nuestro
personalidad espiritual marcará uno fecha en la historia de lo educación americona.

ESTADOS UNIDOS.—

CONVENIOS COMERCIALES CON LOS EE. UU.

EL VIAJE DEL CANCILLFR FERNANDEZ o través de los Américos v esoec:nlmen-
t" su estada en In "ron noc;ón norteamericano, ndemñs de bfindomns lo pos'biMod
de cimentar sobre boses mñ< firmes nuestro solidaridad continental, nos oermitirá,
en función de ese m^mo nhietivo. Ilegor o acuerdos comercióles de indudable bene
ficio pora ombos poíses. Estos convenios comprendidos en un amplio concento de

desarrollo económico continentol tenderán a utilizar en meior fo"r<a In explotación
Ho nno<t'os riouezos, el intercambio comerciol con vistos al común esfuerzo actual
y también el futuro desarrollo económico de ombos poíses.

Por esto es nue lo oolicoción de las nuevos bosps de relociones cn-norcioles o

aue ho llenado el señor Fernández pora con Fstados Unidos son esoemdos con ex-

nectación oor todo Chile, pues se esoero oue ellos se opliouen dentro del Esoíritu de
Buena Vecindod, en forma de aue Dermiton mayores aportes nuestros a lo causo He
los aliados y moyores beneficios futuros para ombos países y pora todo el conti
nente.

IMPORTACIÓN DE LEGUMINOSAS CHILENAS

COMO UN ADELANTO A LAS CONCLUSIONES llenad en los conferencias ha
bidos entre nuestro Canciller y diversos oersonaies del Gobierno v de la industria
estadounidense, el Gobierno de nuestro poís ha recibido uno proposición de porte del

de_ Estados Unidos en el sentido de adquirir todo el excedente de leguminosos de lo
próxima cosecha.

Estodos Unidos nos muestra así en la práctico sus deseos de aplicar en toda su

amplitud los postulados de la Buena Vecindad, en formo de permitir, en lo eco

nómico, el aprovechamiento de todas los producciones en bien del abastecimiento de
los naciones que luchan por la causa de las democracios.

El 11 de noviembre se celebra el No-
tolicio del Rey de Itolia. Este año no
habrá ceremonios oficiales, debido a
la penosa situación por que atraviesa
esa nación, a raíz de lo caída de

Benito Mussolini.

El rey Leopoldo de Bélgica celebro el
día 15 del corriente su día onomásti
co. Corresponde a ese monarca ofron-
tar en los circunstancias actuales uno
de los periodos mós negros de la his
toria patria. Su suelo, moncillodo por
la bota del agresor y todo el pueblo
sojuzgado por lo bestialidod nozi.
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Veinte oños de odministroción foscis-
to y varios de guerra llevaron lo mi
seria al pueblo. Los aliados han teni
do que repartir alimentos en Italia.

Mr. Sumner Welles

Asi como en tiempos de Tomerlán la
caballería era lo que se cncorgobo
de desarrollar la guerro relámpago,
hoy son los tanques, caballería de

acero.

ESTAMPAS DE
¿SE CUMPLIRÁ ESA PROFECÍA?

Un astrólogo norteamericano, o quien llamón el Nostradamus Moderno ha pronosticado que lo maquinaria bélica nozi se derrumbará para esta próxima NavidadNosotros hemos celebrado esa profecía, porque coincide con nuestro íntimo modode pensar.
Alemonia ya realizó su esfuerzo máximo. Fué como un resorte comprimidoonzado vertiginosamente en contra de sus enemigos. En plena acción, llegó hasta

las puertos de Moscú y Stalingrado; se enseñoreó sobre el cielo de Gron Bretona yavanzo por los condentes arenas del desierto africano. Todo eso fué muy espectacular e impresionante; pero la estrategia alemana no supo o no pudo recoger el
resorte paro lanzarlo en una nueva ofensiva. Desde un oño a esta parte, Alemo
nio retrocede; fue barrida del Áfrico; los rusos hon recuperado inmensas exten
siones que el Reich hobía conquistado a costa de mucha songre y muchos sacri
ficios. Italia vuelve sus fusiles contro Hitler y la aviación aliada sigue asestando
espantosos golpes ol corozón de la fortaleza europeo. Inglaterra se establece en
las Azores, anotándose un magnífico triunfo diplomático, de grandes proyecciones
paro el futuro. Turquía vocila y no seria raro que de repente se sumara a los
fuerzas de los Naciones Unidas. Los nazis, en el último tiempo, no han obtenido
ni el mos leve éxito. Von de fracaso en fracaso, perdiendo terreno, hombres, ma
terial de guerra y sintiendo los golpes demoledores de la R.F.A.

La moral del pueblo se debilita. Ni el señor Hitler, ni el señor Goebbels, ni el
señor Goering pueden ofrecerle a los maltrechos soldados del Reich nada que signifique un aliento. Golpe tras golpe. Sacrificio tras sacrificio ¿hasta cuándo? La
guerra submarina pierde su ef ¡coció. Berlín, Colonia, Bremen y otros importantes
centros de producción bélica están en ruinas. Hitler pide a sus soldados que no
retrocedan más olió del río Dniéper y los soldados del Führer, ante el empuje de
los brovos soviéticos, entregan esos posiciones.

Es un bolance sombrío. Es un balance trágico, por eso nosotros creemos quela profecía de Ignatius puede cumplirse. La maquinqria guerrero de los arios purosesta funcionondo con las poleas flojos; cuando una de esos correos se solté, el
señor Hitler doblará sus rodillos y se desmoronará el andamiaje de la soberbia pru
siano. Y eso, según lo predicción de este astrólogo fomoso, debe suceder para la
próxima Navidad. ¡Dios quiera que así sea!

UN CONVENIO PARA LA POST GUERRA

Se diría que la atención de los hombres de estudio — estadistas, gobernantes
y pensadores — se concentra en la post guerra. Los hombres asisten al drama de
la guerra, confortados por la esperanza de que, terminado el conflicto, hon de
venir días mejores. Lo humanidad los espera con uno confianza que puede ser
peligrosa. Porque cuando enmudezcan los coñones y los hombres que pelean en los
distintos frentes regresen a sus hogares, von a encontrarse con un mundo desqui
ciado aun, que no será posible reestructurar rápidamente como muchos se lo ima
ginan. De modo que ol hablarse de un programa paro la post guerro, hoy que
pensar que no se trota de un programa que va o cumplirse en formo inmediato,
como por arte de magio. Vendrán días negros, de vacilación, de rectificación. Sólo
después de no pocas alternativas empezorá o verse el resultado de este gigantescoesfuerzo del hombre paro hacer un mundo mejor.

A este respecto, hablando Mr. Sumner Welles en la Asociación de Política
Extranjera expresó, de acuerdo con este pensamiento, que a menos que Gron Bre-
toño, Rusio, China y Estados Unidos lleguen pronto a un mutuo convenio, la es
peranza de un mundo estable en la post guerra será ilusorio.

No bostorá, paro el período que se avecina, el frío cálculo estadístico para
concertar buenos ocuerdos comerciales, será también indispensable modelar todo
convenio con la savia generosa del corazón, acondicionar lo vida futuro o los in
tereses materiales, sin descuidar los del espíritu, que son intereses eternos, sobre
los cuales se fundamenta la rozón de ser de la existencia.

ITALIA Y LOS ALIADOS

Los fotos que nos llegan de Italia, después de la invosión aliada, tienen una
gran significación humano e histórico. Ellas demuestran la olegría con que los ita
lianos reciben a los soldados de los Naciones Unidos. Mós de veinte oños de men
tira fascista hobían convencido al mundo que Italia era feliz bajo el régimen im
puesto por el Duce.

Ahora, al caer el telón sobre la tragicomedia que ha sufrido ese pobre pueblo,
se advierte cloromente que Italia acepto el fascismo como el muchacho que troga
el aceite de ricino: a regañadientes.

La mejor prueba la don los fotos de ese poís. Se ve a los italianos recibir
con sotisfacción a los soldados aliados. Los mujeres les ofrecen flores y ellos, a su
vez, regalón cigarrillos o los hombres del pueblo.

Debe hober sido impresionante, cuondo después de tantos años de privaciones,
recibieron los hobitontes de Ñapóles pon blanco. Lo llevoban los soldados que lu-
chon por la libertad y por la democracia.

Los nozis, cuondo hon entrado a un pueblo enemigo, ha sido pora masocror
a sus pobladores y pora llevarse hasta la última torrejo de pon que encontrobon o
su paso. Esa es lo diferencia que existe entre los gangsters que copitanea Hitler y
los soldados que caminon bajo el amparo de las banderas de la democracia.

PIDEN UN ARMISTICIO

No están bien los nazis. Según noticios de Estocolmo los alemones hobríon he
cho o Rusia algunos sondeos de poz. Se hon convencido de que el Ejército Rojo es
una cosa muy distinto a lo que ellos imaginaron. En un comienzo, cuando los tropos
nozis entrabon en territorio soviético, el señor Hitler, con su soberbia acostumbra
da, formuló los mós severas omenozos a lo Rusio de Stolin. Por lo demás, nunco
había disimulodo su odio o la hoz y ol martillo. El marxismo ero el enemigo jurado
del Tercer Reich. Y él juró exterminarlo. Pero el tiempo le ho demostrado al se
ñor Hitler de que lo Rusio Roja es un pueblo de extraordinario vitalidad, de acen-



TODOS COLORES
drado patriotismo y organizado al máximum. ¡Oh!, su demoníaco orgullo cuando
los hordos pardos estabon o las puertos de Moscú y cuondo se acercaron a Stalin

grado. En un discurso dijo el Führer, textualmente: "Necesitábamos Stalingrado y lo
tenemos". Esto acompañado de un fuerte puñetazo en lo mesa. Pero no cayó Moscú
ni Stalingrado y hoy las huestes arias están perdiendo todo el terreno que hobíon
conquistado a costa de mucho sacrificio y mucha sangre. Ya no es posible pensar
en ganar la guerra porque Rusia cuenta con enormes reservos de hombres y con

una fantástica producción bélica acrecentoda por los envíos de Estados Unidos e

Inglaterra. A Hitler se le descompuso el naipe de la suerte y ohoro, como quien
no quiere la cosa, ha insinuado, por conducto del Japón, la celebración de un ar

misticio.
Y Rusia ha contestado que no tiene inconveniente, siempre que los alemanes

entreguen a Hitler y retiren sus tropos de la frontero. En buen romance; un no ro

tundo, con ciertos ribetes de humillante para el orgullo germano, representado, pre
cisamente, en su Führer.

HEROÍSMO soviético

Probablemente cuando esta revista salga a luz, ya Melitopol habrá sido con

quistada por el heroico ejército ruso. Siete días de lucha feroz identificon o esa

ciudad, en pujanza y martirologio, con Stalingrodo, donde, en luchas cuerpo a cuer

po, quedó demostrada la superioridad del soldado soviético sobre el alemán. Hitler
ha pedido a sus hombres que defiendan la ciudad a sangre y fuego; pero los ru

sos, sin desmayar un solo momento, están expulsando y matando o miles de nozis
que oponen una desesperada resistencia.

Dicen los cobles que un veterano que porticipó en los batallas del Don y Sta
lingrado ha declarado "que jamás vio tantos muertos olemones; cada horo — agre
ga — cientos de enemigos, viejos y jóvenes, soldados profesionales y reclutas inex
pertos, perecen en la carnicería de Melitopol". Lo conquista de Melitopol tiene gran
importancia estratégica para los rusos, pues con la ciudad en sus manos, los gene
rales rusos podrán exterminar a miles de soldados en lo Ucrania.

HIPOCRESÍA NAZISTA

Su Santidad cl Papa concedió una audiencia al Embajodor alemán Barón von

Weizsocker, quien le habría dado al Sumo Pontífice las seguridades de no causar
daño ol Vaticano y sus habitantes. Es, desde luego, uno actitud respetuosa que
puede impresionar a quienes hon olvidado los tropelías cometidas por los nozis con

tro los socerdotes polacos. Nunca hubo persecución mós odiosa ni más cruel, ni des-
Iruccíón más sistemática de iglesias y templos.

Pero no paran ahí los vejámenes de los huestes pardas contra la religión. Re
cientemente los nozis hon arrestado a treinta sacerdotes en Holonda porque, según
un órgano de prenso controlodo por los alemanes, esos sacerdotes serían responso-
bles del sabotaje del pueblo holandés contra los nazis, pues llevan o las masas por
camino errado, ol inducirlos a creer que el Nuevo Orden es uno guerra santa contra
los enemigos de Dios.

Mientros el Embajador nazi da seguridodes de respeto ol Vaticano, lo Gestapo
apresa a sacerdotes y los castiga en campos de concentración. Esa es la moral na
zista.

UNA ENTREVISTA HISTÓRICA

El 19 de octubre se reunieron en el Kremlin, Cordell Hull, Secretario de Estodo
Norteamericano y Mr. Anthony Edén, Ministro de Relaciones Exteriores de Gron Bre
taña, con Molotov, Comisario de Relaciones de la URSS. Por primera vez, desde que
Rusio entró en la guerra, se reúnen los Ministros de Relociones Exteriores de esos
tres países, para tratar sobre el curso futuro de lo guerro. Se adelanta que los so

viéticos pedirán la apertura del Segundo Frente, estimándose que, mediante eso iní-
ciotivo, la guerra podría liquidarse en 1943 y que su prolongación mós allá de este
oño entrañaría nuevos y grandes sacrificios para Rusia.

El punto de vista sustentado por los rojos, sería la necesidad de abrir el Se
gundo Frente a través del Canol de la Moncha, lo que obligaría a los nozis a dis
traer fuerzos del frente oriental para defender la fortaleza europea. En esta forma,
cedería lo presión alemana sobre los líneas rusas, provocándose osí el derrumbe de
lo defenso de Hitler en esc frente.

Inglaterra y Estados Unidos, por conducto de Mr. Roosevelt y de Churchill hon
ofrecido el Segundo Frente; pero parece que aun no lo considerarían oportuno, por
los riesgos que entrona y probablemente no desean malograr un esfuerzo que bien
administrado puede significar un acortamiento aprecioblc en la duración del con

flicto.

LOS GUERRILLEROS

Los patriotas serbios, polacos, yugoeslavos y albaneses montienen encendido, en
sus respectivos países, la tea de la rebelión. Luchan con denuedo y ponen o roya a

los ejércitos de ocupación. No se don tregua y muchos veces, con precarios recur

sos, infligen al enemigo severas pérdidas. Esos guerrilleros son la pesadilla de los
nazis. Irrumpen en todos portes y organizan el sabotaje en forma ejemplar y mog-
nifica. De esta suerte, los germonos se ven obligados a mantener fuertes contin
gentes de tropas en los países sojuzgados, afrontando los emboscados que le tien
den los defensores de su suelo. Los cobles anuncian que si el general Mihailovitch
toma la ciudad de Milanovac, en Yugoeslavio, quedará cortado el tránsito por el
Danubio, lo cuol ofectará seriamente el aprovisionamiento de los nozis.

En estas luchos sin cuortel en que están empeñados los potriotos de los poíses
balcánicos ha surgido uno querello entre el Presidente del Consejo Yugoeslavo Anti
fascista, Dr. Iván Ribar y el generol Mihailovitch, o auien se sindicona de no pres
tar una colaboración eficiente a lo liberación de Yugoeslavio. El oño posado, los
rusos hicieron cl mismo cargo al famoso guerrillero, acusándolo de estar cooperando
con cl enemigo.

Asegura cl Dr. Ribar que Mihailovitch cstario ayudando a los nozis abierta
mente.

Cordell Hull, Secretario de Estado
norteamericano.

Molotov, Comisorio de Relociones
de la Unión Soviética.

Anthony Edén, Ministro de Relacio
nes de Gran Bretaño.
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LAS VOCES QUE VAN POR EL AIRE...

Opinan nuestros artistas:

HABLA ARTURO
GOZALVEZ

Deseosos de dor a conocer a los
lectores la opinión de los artistas
nacionales, entrevistamos ol tenor

Arturo Gozálvez, quien con su ex

quisita amabilidad nos acoge cor-

dialmente.
A una pregunta sobre el arte na

cional y los medios de impulsarlo,
nos manifiesta que, gracias a los
actuales dirigentes de los distintos
ramos que éste abarca, por fin está
siendo una brillante realidad.
—Y, ¿cómo cree usted, señor Go

zálvez — le preguntamos— , que
podrían mejorarse los programos ra

dióles de nuestras broadcastings, de
modo que contribuyeran a una ma

yor culturización de nuestro pue
blo?
—Pienso, — dice este talentoso

intérprete de la opereta, — que po
drían mejorarse los programas no

lanzando al aire, con miros de lu
cro y sin control previo, esas audi
ciones de aficionados que despres
tigian las broadcastings y van, al

Estos cuatro jóvenes transmiten lo audi

ción Veinte años, de lo Rodio "Bulnes"

(C. B. 89), donde hablan de omor, cuen

tos, aventuras y todo lo que intereso a

esa eda.l. ¡Todo, menos estudios!, dicen

sus onimadoras.

final, en perjuicio directo de ellas,
pues tonto el público como los avi
sadores se resisten a soportarlas.
—Permítonos, Sr. Gozálvez, una

última pregunta: ¿Tiene porvenir el
canto en nuestro país?
—Bueno, — nos dice, — existe

ya un Sindicato Radial que debería,
o mi juicio, montener un continuo
control, de suerte que los aficiona
dos y algunos profesionales no pu
dieran actuar en los micrófonos sin
su visto bueno, es decir, sin haber
se sometido a un control de selec
ción de sus cualidades y de sus re

pertorios.

LA AUDICIÓN POETAS

DEL MUNDO

Vemos ol locutor Chaigneaux, al octor
Carlos Justiniano, al escritor Rolondo
Araneda y ol técnico Combeou, estu
diando lo transmisión de uno de los ce

lebrados números del progromo Poetas
del Mundo, (martes y sábados, o las 22

horos 45 minutos, en Radio "Lo Ame
ricano.

LOS QUE NO HABLAN

Siempre en las radios hay algu
na interrupción: un silencio, una

tos, un disco que se salta, una con

versación, etc.

Esto lo debemos a los operado
res, que vigilan desde una mesa la

salido de los sonidos.

Socamos del anonimato al señor

Alfredo Pérex del Rio, contralor a

quien ustedes ya pueden conocer y

hacer responsable de cualquier rui

do extraño que escuchen en la Ra

dio "Sud-América" (C. B. 106).

PROGRAMAS DE LA N. B. C.

(National Broodcasting Company)
de Nueva York, por la Radio

"EL MERCURIO"

Alejandro Sux (chorlos). Mortes,
viernes y domingos, a las 8.30 de

la noche.

Epopeya del Nuevo Mundo, jue
ves a las 8.30 P. M.

Radioteatro de America, miérco
les a los 8.30 P. M. .

El Misterioso, lunes a las 8.30
de lo noche.

Contraespionaje, mortes o los

9.30 P. M.

La Marcho del Tiempo, jueves o

los 9.30 P. M.

Fcrnondo Ortiz Echogüc (chor
los). Mortes y jueves a los 10.15

de la noche.

Ncllo Martin es una joven cantonlc de

indudobles atractivos. Si continuora su

interrumpido lobor onte el micrófono,
con seguridod que oumentoría el núme

ro de los amantes de la radio

telefonía.



Dr. Eduardo Bcnes, Presidente de lo República
checoeslovaca.

28 DE OCTUBRE,
ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA

DE CHECOESLOVAQUIA
Por JULIO AUGUSTO GALVEZ

BAJO tristes y adversas circunstancias conme

moran hoy los checoeslovacos el vigésimo quin
to aniversario de la Independencia de la Repú

blica. Diríase que el destino se ensaña con esta na

ción laboriosa y culta, cuyo individualismo patrió
tico le permitió conservar su lengua, su folklore y
sus costumbres, rodeada de dos poderosos imperios
que trataban a toda costa de germanizarla.

La Gran Guerra pasada dio a los patriotas
checoeslovacos la ocasión tan largo tiempo espera
da. Bajo la clarividente dirección de Tomás G. Ma-

saryk, el estadista sin tacha, y la extraordinaria

y habilísima colaboración del Doctor
Eduardo Benes —su actual Presiden
te —

, las organizaciones patrióticas
de Checoeslovaquia multiplicaron sus

esfuerzos en la cruzada redentora.
Viena vio entonces con terror cómo,
dentro del complicado mosaico de su

imperio, emergía rotundo y decidido
el segmento más culto, laborioso e

industrializado de todos los que com

ponían la Monarquía dual. Las perse
cuciones y represalias no bastaron pa
ra acallar el fervor patriótico. Con
grande escándalo del Estado Mayor
Imperial, regimientos se pasaban con

armas y bagajes a las filas rusas, o

simplemente se dejaban rodear por
las fuerzas aliadas para unirse a

ellas.
Más la obra de estructuración in

terna resultaba incompleta si no se

obtenía el reconocimiento de los de

rechos checoeslovacos de parte de las grandes potencias. Tomás G. Masaryk viaja entonces al ex
tranjero en lo que Emil Ludwig califica con ra
zón como la más extraordinaria aventura política de
la época actual. En su odisea de liberación nacio
nal, el Profesor Masaryk se entrevista con Briand,
Poincaré, Lloyd George, Orlando, Sforza y obtiene
el reconocimiento del Comité Nacional Checoeslo
vaco y la promesa de respetar los derechos que 150
mil checos defendían en esos momentos en los ejér
citos aliados.

Pero faltaba el principal escollo. Se temía con
razón que el Presidente Wilson intentase mantener
el Imperio austro-húngaro. Y Masaryk atravesó
Rusia y Siberia, precediendo a los 80 mil soldados
checoeslovacos que no habían querido intervenir en
la lucha interna del país que les dio asilo. Se com

prende la impresión que en el pueblo juvenil y emo
tivo de los Estados Unidos debió causar la figura
del enhiesto anciano que como un nuevo Jenofonte
buscaba el camino de la patria y de lá libertad.

Los dos profesores universitarios hablaban el
lenguaje común del idealismo y del derecho. Se
entendieron a las mil maravillas y la formación
del nuevo Estado figuró en el programa norteame
ricano de la paz de Versalles. Y como un delicado
gesto hacia la democracia que después de tres si
glos rompía sus cadenas, la Independencia de Che
coeslovaquia fué proclamada casi simultáneamente
en las capitales de Washington y Praga.

Tras 20 años de ejercicio de su soberanía y de
mocracia, Checoeslovaquia fué invadida por los na

zis. La terrible dureza de la opresión, de la que
Lídice es sólo una muestra, no ha bastado a doble
gar el espíritu checoeslovaco. Sus hombres siguen
luchando en Rusia, con la Real Fuerza Aérea y con

el Octavo Ejército. Y los que no pudieron salir al
extranjero para empuñar las armas, encuentran en

el sabotaje y en la resistencia pasiva los medios
de enfrentarse con el invasor.

La aurora de libertad comienza de nuevo a per
filarse en el horizQnte de esta pequeña gran nación.
Ha muerto el Maestro, pero su discípulo predilecto
guía otra vez a los checoeslovacos hacia la meta
de la libertad.

Campesinos checos esperando ol Presidente Benes
con pon y sol, en 1938.

.,- ...
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EL TENOR CARRION DEBE
QUEDARSE EN CHILE

Por Pedro SIENNA

NADIE IGNORA en el ambiente teatral, especial
mente en el lírico, como asimismo en la masa
del gran público aficionado, la magnífica labor

artística que cumplió el tenor Antonio Carrión, en

diciembre del año pasado, interpretando la figura
de Caupolicán, en la ópera del mismo nombre.

"Caupolicán", la primera ópera compuesta en

Chile, cuando ya parecía condenada por la suerte a
un eterno olvido, pudo al fin ser estrenada en el
Teatro Municipal, después de cuarenta años de ha
ber sido escrita por el maestro Remigio Acevedo,
ser estimada como una obra de altos y positivos
méritos, y entrar a enriquecer en forma importan
tísima el acervo patrio musical.

Y bien, hay que reconocer que una gran parte
del triunfo se debió a la presencia de Antonio Ca
rdón, cuya labor fué reconocida y aplaudida con

rara unanimidad por toda la crítica autorizada, tan
to en lo que concernía a su actuación de cantante
de un papel difícil, en el que salvó brillantemente
peligrosos escollos, como en la interpretación dra
mática del personaje y en su acertada e irreprocha-

El tenor Carrión realizó una verdadera creación interpretando
la figura del legendario toqui araucano

ble caracterización del mismo. Carrión fué el único
intérprete que salió a escena a cuerpo desnudo en
carnando la figura del legendario toqui araucano;
no como otros artistas que salieron de indios, ves
tidos con esas "horrorosas camisetas" que tanto dis
gustaron a Yáñez Silva. "Todos deben tomar ejem
plo de Carrión" — decía el conocido crítico.

¿COMO LLEGO A NUESTRO PAÍS?

Antonio Carrión llegó de Buenos Aires a Chile
en junio de 1942, contratado por la Empresa Milani
para efectuar en el Teatro Municipal un ciclo ex
traordinario de representaciones líricas, a beneficio
del Hogar del Niño y Desayuno Escolar. Se distin
guió sobresalientemente en "Trovador" y "Lucía".
En ésta última le correspondió acompañar en su de
but a nuestra gran soprano Rayen Quitral, que por
primera vez se presentaba ante nosotros en una

ópera.
Terminado este ciclo de funciones, y en vista

del éxito logrado por Carrión, recibió la propuesta
de permanecer en Santiago para tomar parte en la
temporada lírica que se aproximaba y que iba a es

tar compuesta por artistas locales. Carrión fué,
pues, la única figura que venía de fuera a integrar
el elenco, excepción que se hizo en virtud de sus

méritos.
En esa temporada volvió el tenor a merecer el

aplauso de la crítica por su actuación en "Aída",
"Caballería Rusticana", "Trovador", "Lucía" y muy
particularmente con motivo del estreno de "Caupo
licán", que ya hemos anotado al comienzo.

Encariñado el artista con nuestro ambiente aco

gedor, agradecido de los homenajes que se le tribu
taban y ante la expectativa de volver a trabajar en
tre nosotros, se decidió a no abandonar el país. Sus
deseos no han sido vanos y actualmente está con

tratado como una de las primeras figuras en la pre
sente Temporada Lírica Oficial. Cabe señalar que
entre las óperas que se han presentado, le ha co

rrespondido a Antonio Carrión cantar otra ópera
chilena, "Sayeda", para cuyo protagonista fué ele

gido especialmente por su autor, el conocido com

positor Próspero Bisquert.

DEBE QUEDARSE ENTRE NOSOTROS

Considerando ahora las generales simpatías con

que cuenta el artista en nuestros círculos, su vasta
cultura musical y sus excepcionales facultades vo

cales, que le permiten ser catalogado como tenor

absoluto, esto es, que le es dable tocar con eficacia
tanto el registro lírico, como el spinto y el dramá

tico, no creemos inoportuno sugerir a nuestras auto
ridades edilicias la posibilidad de retener entre nos

otros a un cantante de tales condiciones, a fin de

que se le pudiera aprovechar en futuras temporadas,
y muy particularmente en el estreno de obras na

cionales, en cuyo desempeño ya ha demostrado feha

cientemente sus grandes aptitudes.
Por lo demás, para el reestreno de óperas como

"Caupolicán" y "Sayeda", hasta ahora, sería im

prescindible contar con la presencia de Antonio Ca-



Dos aspectos dol tenor Antonio Carrión: tal como es en la
vida y como caracterizó su papel de "Caupolicán"

rrión, pues no nos imaginamos que después de ha
berse oído estas óperas cantadas por él, obtuvieran
el mismo buen éxito o, cuando menos, fueran acogi
das en la misma forma por la crítica y el público
en general, interpretadas por otros artistas que no

reunieran las condiciones de figura y máscara, do
minio escénico y excepcional registro de voz que
posee Carrión, lo que no es de ninguna manera im

probable.

BREVE NOTICIA DE SU VIDA.

Antonio Carrión nació en Valencia (España),
en 1902. Lo trajeron muy niño a la Argentina. Hizo
sus primeros estudios musicales en el Conservatorio
del maestro Sismondo y en el Santa Lucía, de Buenos
Aires. Se distinguió desde un principio. Muchacho
aún y deseoso de perfeccionar sus conocimientos en

el "bel canto", se fué a Italia, sin más caudal que
su entusiasmo y unos pocos pesos que reunió en una

velada de beneficio. Desembarcó en Genova, donde
fué discípulo del célebre cantante Luciniani, quien
al poco tiempo, viendo lo que prometía su alumno,
lo llevó consigo para cantar en el Teatro Nacional
de Milán. Aquí tuvo la suerte de que lo escuchara
el gran empresario Ferroni, que se interesó por él y
le pidió una audición privada en el Teatro Scala,
ante una comisión de entendidos y notabilidades mu

sicales. Carrión cantó una romanza de "Boheme",
otra de "Manon" y una tercera que fué "Celeste
Aída". Resultado: Ferroni lo tomó bajo su tutela y
lo hizo actuar durante tres años, en jira permanen
te, por los principales teatros de la Península.
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SU REGRESO A AMERICA.

Saltaba del anonimato a la fama. La suerte le
sonreía. Iba camino de la celebridad ¡y en Italia!...
Pero la noticia de que su padre, a quien quería en

trañablemente, se hallaba muy enfermo, decidió al
tenor a abandonarlo todo y regresar en el acto a
la Argentina. No tuvo el consuelo de ver por últi
ma vez a su padre. Falleció cuando el hijo cruzaba
el océano.

El dolor de esa pérdida fué apenas endulzado, en
parte, por su éxito rotundo como artista. Argentina
lo recibió con los brazos abiertos. Realizó jiras
triunfales. Actuó al lado de Lily Pons y otras divas
famosas. Fué el tenor favorito de las principales
radios, como "Mundo", "Splendid", "Prieto", "Fé
nix", "Cultura". En Buenos Aires batió todos los
records de "Lucía", cantando el Edgardo de esa ópe
ra durante seis noches consecutivas, acompañado
cada vez por diferentes intérpretes en las voces de
soprano, barítono y bajo.

PARA TERMINAR.

Son innumerables los éxitos y las anécdotas que
se entretejen en la brillante carrera de este tenor y
largo sería detallarlos. Sólo diremos, para terminar,
que la personalidad de Antonio Carrión ha ido acen

tuándose cada vez más, hasta llegar a ser el artista
mejor cotizado en el ambiente de Buenos Aires, y
que este hecho se ha repetido en Río. de Janeiro, en
Sao Paulo, en Montevideo y se repite actualmente
entre nosotros.
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VIÑETAS BIBLIOGRÁFICAS
Por Nicomedes GUZMÁN.

AZUL DEL SUR,

novela, por Guillermo Koe-

nenkampf, Ediciones Orbe,

1948.

Hay quienes no conciben la no

vela asociada a un sentido lírico.
Sin embargo, tendiendo la nove

la a exaltar la vida humana, im
plica desde luego brillos de poe
sía en razón de los sentimientos

que contenga. En el fondo, toda

gran novela anima ocultamente
un poema, por muy escueto y se

co que sea su estilo; por muy
desgarbada y vulgar que sea en

el aspecto formal. En Chile no

abundan las novelas poemáticas
—haciendo valer la acepción en

un sentido absolutamente ligado
a la técnica del género— . La
condición sentimental y el carác
ter de nuestra raza han permiti
do que, siempre que el novelista
ha querido calar en su interpre
tación, se haya revelado el poeta
sin deliberación alguna. En el ca
so de la novela "Azul del Sur",
de Guillermo Koenenkampf, que
"Orbe" acaba de lanzar a la publi
cidad, la poesia nos sale al en

cuentro por dos caminos: uno

subterráneo, pero claro, transpa
rente, invadido de destellos cáli

dos, a pesar de sus angustias:
el contenido; el otro, a flor de
tierra y etéreo, también, y flexi

ble, y ondulante, y dulce: la for

ma, el estilo. Difícil arte es no

velar las inquietudes sentimenta
les, conciliando la íntima verdad

emocional con la manera de ex

presión que no traicione esta ver

dad y la rebaje hasta ese sub
suelo que se llama la sensiblería.
"Azul del Sur", como novela, su

peró ampliamente todo obstácu
lo; y, como poema, si el libro pu
diera disociarse en una doble con

dición de novela y poema, es una

demostración evidente y cordial
de los altos terrenos líricos poi
que campea la sensibilidad de
Guillermo Koenenkampf. Mas
mirando el libro como un reflejo
de la existencia local, parcial, de
nuestro sur, resulta un escenario
que, a fuerza de ser chileno, se

nos aparece exótico. Sus perso
najes, de una conformación es

piritual que se aviene con el me

dio, hacen sueños de su angus
tia en la misma medida que el

paisaje se hace poesía a fuerza
de la bruma, de la humedad am

bientales.

TELÓN DE FONDO,

pieza teatral, por Ayama
Valenzuela, Imprenta Lagu
nas Ltda., 1943.

El teatro, sobre todo el tea
tro de hoy, implica tesis. Sea ella
sentimental o social. No podría
concebirse ahora un teatro que
deje al espectador en el aire. El
teatro puede desconcertar por
muchas razones, pero no epatar;
desde luego que él se realiza

siempre mediante lo humano, y
lo humano incorporado en cuer

po y alma al arte debe ser cosa

seria y definida, es que el autor
teatral debe asentar sus creacio
nes sobre bases de vida, ordena
das de acuerdo con una orienta
ción clara y precisa, sobre todo,
y en forma especialísima, si se

trata de enfocar hechos y esta
dos que tienen que ver íntima
mente con la realidad actual y,
lo que es más grave, con la rea

lidad política de este tiempo.
Mirado el teatro desde un punto
de vista absolutamente artístico,
no admite el planteamiento es

cueto de problemas de orden po
lítico. La literatura admite sólo
lo humano y, en el caso del tea
tro, como en el de la novela, lo

político debe ser captado desde
el ángulo severo que forman la

conciencia y el sentimiento del

hombre, reaccionando ante esta
o aquella verdad, pero siempre

definiendo, indicando rutas. La
pieza teatral del Dr. Oyama Va
lenzuela no es esto. Podría apre
ciarse la ironía que se impone
más allá de las palabras de sus

personajes, pero desconcierta, no

desde luego por razones de auda
cia artística o literaria, sino por
que su objetivo parece haber si
do ése. ¿O es que es sólo una de
las tantas escenas de un drama

que el autor no ha terminado,
porque la realidad no le ha en

tregado el desenlace todavía?
Esta no es gracia. Todos sabe
mos que la lucha de hoy está

ganada por quienes sustentan
una verdad humana. Plantear
ahora menudencias imaginarias
de los entretelones de la políti
ca mundial es jugar con armas

de dos filos. Hay algo que en

estos días prima por sobre todas
las diferencias, imaginadas o

reales: el porvenir del mundo, su

derecho a la lucha, pero a la lu
cha serena y constructiva en la

paz, en el trabajo.

DON TOMAS GATICA

MARTÍNEZ.

Cuando la bondad echa a an

dar por el alma de un hombre,
y este hombre es un artista,
¡cuántos caminos de luz se abren
al mundo! Tranquilo, sereno, cor
dial, lleno de esa tranquilidad,
de esa serenidad y de esa cordia
lidad que la vida sólo sabe dar a

aquellos que conciliaron sus

obras y sus actos con un ideal
de estrella afincada en la tierra,
don Tomás Gatica Martínez exis
tió y soñó en gracia de bondad y
probidad humanas; en gracia im

ponderable e inmarcesible de do
nes que, manifiestos en el hom

bre, hacen pensar a veces que
por la tierra no correrá más san

gre ni que por las bocas habrá
más improperios. La hoja que
nace, se inunda de savia y luego
cae; la flor que puso su inteligen
cia tierna y maravillosa al ser

vicio de un fruto para el hambre

y la sed de un caminante; el va

gido del niño que nació en día de

Pascua, y que encumbró un volan

tín, y que escribió un poema, y

que vio en el heroísmo la verdad
de su vida; la lágrima derramada
en trance de dolor o alegría; la

gota de rocío escanciada por una

mariposa; la mano callosa que
se iluminó en trigo al contacto
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del arado; esto, todo esto fun

dando tibiamente el origen, la

verdad y el destino de la vida,
fué pan emocional en el alma del
varón recién ido. No es que el

preciosismo de la poesía quiera
imponerse en simple y vacío paso
de belleza. Es la belleza que, en

bondad y en sencillez, quiere con

vertirse en ternura para coger lo

que estremeció la sensibilidad ele
un ser que pasó por el espacio y
el tiempo con un hato de estre
llas para expresar su lucha.

Porque, hay que decirlo, don
Tomás Gatica Martínez fué un lu
chador: luchador como hombre

y como artista; luchador como ser

vertical de planta en tierra y co

mo un soñador.
¿Hacer su biografía? ¿Deta

llar sus obras, las ciudadanas y
las literarias? En la arrugada
piel de esta tierra chilena, por
sobre el escabroso y denso domi
nio de las pasiones y la mez

quindad de nuestros hombres, los
que impusieron su ley de recti
tud, pureza y altruismo, ganaron
siempre un sitio donde continuar
la permanencia de su personali
dad por un tiempo indefinible,
más allá de la sangre inmovili
zada.
Combatido, pero, por sobre to

do, admirado, correspondido y re

conocido, como le toca a todo
hombre de bien, don Tomás Ga
tica Martínez es de verdad que
sólo ahora empieza a vivir. Raí
ces espirituales dejó, y dejó tam
bién semillas. La tierra generosa
que es la nacionalidad nuestra
con sus sales y sus fuerzas no

será para ellas sólo un refugio,
sino vida alentando vida.

OMAR CÁCERES.

Alguna vez Ornar Cáceres, otro
de nuestros escritores muertos
recientemente, dijo sobriamente
con relación a su actitud litera
ria: "Es la de aquél que fué de
masiado lejos en el corazón de
los hombres y en su propio co

razón; la de aquel orgulloso de
las soberbias esperanzas que, de
súbito, creyendo disponer del uni
verso en una enumeración insó
lita, tropieza, en cambio, con la

omnipresencia lacerada de su yo,
mientras un índice de revelación
señala esa fijeza con su fuego in
dividual".
Acaso, si se tratase de hacer

la biografía trágica de un hom
bre poeta que se suicidó o que
asesinaron — ¡hay tantas cosas

que no podrán determinarse nun

ca!— nos viéramos obligados a

extraer de las palabras del pro
pio extinto en cuerpo su verdad
en detalle. No se trata de esto,
sin embargo. Se trata, simplemen
te, de hacer una pequeña recor

dación del hombre y del poeta
solitarios y atormentados, y que
su voz nos dé la sencilla pero
vasta medida de su tormento, que
no fué sólo suyo, sino que lo fué
y lo es de tantos hombres que
sueñan a fuerzas de retorcimien
tos amargamente terrestres. En
este sentido, también, que nos

ayuden otras cuántas de sus lí
ricas voces: "Descuelga, pues, en
mis sollozos tus profundos plo
mos de sosiego, —acelera esas

llamas, esas altas disciplinas,—
ese orden que sonríe en mis ro

dillas, mórbida luz de todas las

campanas".

TIERRAS DE CURICO,
poemas, por Carlos Rene Co

rrea, Imprenta y Litografía
Leblanc, 1943.

Nutrido número de libros con

forma ya la obra de Carlos Rene
Correa. Ahora este nuevo, "Tie
rras de Curicó", viene a propor
cionar un título más a sus refe
rencias bibliográficas. Es una be
lla edición que contiene poemas
en prosa y verso, con prólogo de
su esposa. Olor fresco y húmedo
a barbechos mojados resuman sus

palabras. Un sabor místico daj
calor a sus voces. Lo criollo co-l

bra aquí cuerpo cálido y lento.
Evidente pasión por todo lo pin
toresco de los predios curicanos
matiza sus tonos musicales. Y

aunque hay disonancias, y hasta

tropiezos en el paso de sus ver

sos, quede este fragmento como

una demostración de la religiosa
ternura con que Carlos Rene Co
rrea expresa su emoción poética:
"Mi voz creció en el trigo y en

las vides; —fué campanil de mu-

las en los cerros,— labor humil
de que se enciende en Dios,— le
jana polvareda de corderos".

N. G.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Poemas Andinos, por José Ma
ría Román, Universo, Valparaíso,
1943.
Lecturas de la Biblia, por Car

los Silva Vildósola, Orbe, 1943.

Rancagua (apuntes para una

historia), por Félix Miranda Sa
las, Ediciones Talamí, 1943.

Publicaciones se reciben en:

Redacción de la Revista "En Via
je", Estación Mapocho, 2:> piso.

¡iUFF, QUE CALOR!!

UNA BEBIDA

"YUSAH'I "

ES LA MEJOR.

VENTAS
POR MAYOR

CHACABUCO 320

QUILLOTA

illapel (Chile).
FUNDADA el año 1914

COSECHEROS
FABRICANTES
,, EXPORTADORES
el mejor -PIMENTÓN-
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LA SALA DE EXPOSICIONES DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

LAS PRIMERAS EXPOSICIONES
EN CHILE

Las exposiciones de arle han
aportado gran influencia al des
arrollo dol arle en Chile. Oportuno
es recordar otros espíritus que con

sagraron gran parle de su vida al
estímulo del arte. Así, entre esos

primeros y en la primera época de
establecido el ambiento artístico, está
el nombre do don José Gandarillas y
don Pedro Palazuelos. Mas tarde los
señores José Tomás Urmeneta, Mar
cos Malurana, Benjamín Vicuña Mac
kenna, Luis Dávila Larraín, Vicente
Grez y muchos otros.
En ese primer ambiente íormado

nacen las primeras exposiciones, a

mediados del siglo pasado.
Después del movimiento iniciado a

poco de la llegada dol pintor Monvoi
sin a Chile, se registra una exposi
ción en 1858. En 1861 la Sociedad de
Instrucción Primaria organizó una se

gunda exposición. Ese mismo año Pe
dro Lira y Luis Dávila Larraín, am

bos alumnos de la Escuela de Bellas
Artes, fundan la primera Sociedad
Artística compuesta de aiicionados y
organizan poco después algunas ex

posiciones particulares sucesivas que
producen progresos electivos en las
artes plásticas.
Superior a todas las que la ha

bían precedido, la exposición de pin
turas de 1869 destaco a algunos va

lores artísticos. Ahí expusieron Mi

guel Campos, Pascual Ortega, Manuel
Antonio Caro, Smith, Mandiola y
otros.
Don Benjamín Vicuña Mackenna

organizó la "Exposición del Merca
do Central" en 1872, año de su

inauguración. Tuvo un carácter más
nacional quo las anteriores y se

revelaron grandes artistas y otros

aparecieron ya iormados.
En 1875 se crea, por decreto, la

primera exposición de carácter inter
nacional.
En 1878 se organizan dos expo

siciones: una especial de arte ex

tranjero, debida al Ministro de Ins
trucción Pública, don Miguel Luis

Amunátegui, y otra de arte nacio
nal, organizada también por Vicuña
Mackenna.
Otras exposiciones artísticas se si

guen con los años hasta constituirse
los Salones Anuales y muchas de ca

rácter particular.

ENTRE las iniciativas de los ac

tuales dirigentes de la educa
ción pública, la nueva Sala

de Exposiciones del Ministerio

respectivo constituye una reali
dad de la mejor comprensión ha
cia las bellas artes. Ellos no de
sean concretarse únicamente a la
diaria labor administrativa. La
Sección Cultura y Publicaciones
del Ministerio de Educación es

tá desempeñándose en la realiza

ción de difundir nuevos aspec
tos culturales. Mantiene una re

vista de índole pedagógica, órga
no de interés para los profesores

del país y lectores en general;
efectúa audiciones radiales; or

ganiza jiras de estudio a los pun
tos de interés en Chile y el ex
tranjero y, en semejanza, enfoca
muchos aspectos del plan en rea

lización.

Pero esta vez queremos dete
nernos ante la nueva Sala de Ex
posiciones y primeramente consi
derar un aspecto íntimamente li
gado al progreso artístico de un

país.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

La educación estética del es

tudiante primario y secundario
no ha logrado aún alcanzar la
valorización que se merece. Las
vocaciones artísticas se mani
fiestan en todos los colegios de
Chile. No falta en ninguno de
ellos el alumno destacado en el
ramo del dibujo. Pero esos ca

sos no llegan, corrientemente,
hasta la Escuela de Bellas Artes.
Las autoridades de enseñanza ar
tística superior han logrado es

tablecer los estudios de arte y
humanidades paralelos con la
creación de un Instituto Secun
dario, dependiente de la misma
Facultad. Después del término
de sus estudios de arte el joven
puede continuar otros que le
brinden el título de Profesor de
Estado o de artífice del arte apli
cado a la industria. A pesar de
estas prevenciones en el futuro
de los artistas, éstos no se logran
en relación al número de alum
nos. No todos poseen cualidades
de artistas plásticos. Falta la co

operación entre los profesores de
cátedras secundarias y las es

cuelas de arte de la Facultad de
Bellas Artes, que procure verda
deras aptitudes.
Por esto, ante la iniciativa del

actual Ministro de Educación y
sus colaboradores, es de desear

que, junto con fomentarse la crea

ción estética entre profesores y
elemento juvenil de destacada vo

cación, a estos últimos se les pro
cure encauzar los ideales de su

vida en sus dotes naturales.

ASPECTO, FINES Y REGLA
MENTO DE LA NUEVA SA
LA DE EXPOSICIONES.
La nueva Sala de Exposicio

nes del Ministerio de Educación,
inaugurada con un Salón de Ar
tes Plásticas del Profesorado, tie
ne por objeto difundir y estimu
lar la labor artística que realiza
el magisterio nacional. Para ese

primer Salón de Profesores se

consultó la siguiente categoría
de premios: un primer premio de
$ 4.000 otorgado a la mejor obra
entre esos exponentes; dos se

gundos premios de $ 2.000 cada
uno para dibujo y pintura y dos
terceros premios de $ 1.000 res

pectivamente, también para las
secciones de dibujo y pintura.
Además se consideró un Premio
Honorífico en cada sección y no

más de dos Menciones Honrosas.
Los artículos del reglamento

de estos Salones son semejantes a

los que la experiencia ha dictado
en exposiciones de esta natura
leza. Asesorada, desde un comien
zo, por artistas competentes en

la materia, todo, en esa sala, ha
sido dispuesto en la mejor for
ma técnica, tanto en la parte re

glamentaria como constructiva.
En su aspecto material, la Sa

la de Exposiciones del Ministerio
de Educación tiene acceso inme
diato a la Avenida Bernardo
O'Higgins. Con una dimensión
conveniente a la distancia que
debe observarse para la contem
plación de cuadros, luz indirec
ta, asientos, color de fondo de los
muros y todos los detalles nece

sarios del caso, la moderna sala

logra reunir todas las condicio
nes para que el público pueda
apreciar las obras de arte.

EXPOSICIONES QUE SE
REALIZARAN.

Ep el programa de exposicio
nes que se ha trazado para esa

sala de arte se contempla, entre

otras, una Exposición de los pro
fesores de las Escuelas de Artes
de la Universidad y después
otra de las obras del elemento

juvenil del ambiente de bellas

artes. A. A. S.

Sea AüAíota.Vista cok
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EL ALCOHOL Y SUS PER-JUICIOS

—El estado del alcoholismo lleva a la desor

ganización directa de todos los órganos vitales,
sin que uno siquiera llegue, a no ser merced a

una reacción heroica, a librarse de la destrucción
sistemática y extremo agotamiento.— Richardson

—Estoy plenamente convencido de que los lico
res alcohólicos, aunque proporcionan un estímulo
momentáneo, disminuyen la potencia orgánica para
resistir al frío. El prejuicio contrario es un error

manifiesto. Por unos momentos, cierto es que se

activa la circulación y se percibe una sensación
de calor; pero, al aplicar luego el termómetro,
descubre uno que la temperatura del cuerpo ha
bajado. — Richardson.

—El cerebro y la médula espinal de un bebedor
están en congestión permanente. Toda la sensibili
dad se va gradualmente embotando. Paralízanse
los nervios que empujan la corriente sanguínea a

los diversos órganos; el corazón no tarda en

afectarse y atrofiarse.— Sociedad Médica Ameri
cana.

—El primer ataque del pérfido enemigo va diri
gido al estómago. Irrita, desde luego, la mucosa,

que no tarda en cubrirse de ulcerillas. Lo notable
aquí es que el individuo puede no darse cuenta de
tal situación, ya que los nervios, más o menos pa
ralizados ya, pueden haber perdido su sensibilidad
moral. En el caso del delirium tremens, va la gan
grena extendiéndose rápidamente, mientras se des
prenden los tejidos que forman las paredes de di
cho órgano. - - Sociedad Médica Americana.

—La Ley autoriza la venta de licores; pero,
mientras tanto, debe disponer cárceles y presidios
para sus víctimas. Efectivamente, sábese que las
9 décimas partes de los delincuentes encarcelados
son bebedores consuetudinarios. — Richardson.

—En los Estados Unidos el 81 por ciento de los
criminales, el 89 por ciento de los pobres, el 55 por
ciento de los dementes, y el 41 por ciento de los
idiotas e imbéciles pueden atribuir su condición al
uso de los licores embriagantes. El último censo

arroja la cifra de 700.000 ebrios en la República.

Señoritas Modistas:
Hormas y Trenzas de paja para Sombreros,
Flores, Cintas, Mallas, Velos Gros-qrain y Se
das de Sombreros, para la Primavera.

"MERINO" tiene el más grande surtido y
los más nuevos artículos para la moda.

i i

MERINO"
Fabricante Importador y Distribuidor

en toda la República

Monjitas 801 - 803 Esq. San Antonio

MANIQUÍES ortega
DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE.

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES
PARA

MODISTAS. SASTRES.
PARTICULARES. ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle Las Rosas 1869
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

Jacinto R. Ortega M.

FABRICANTE
CASILLA N.° 1255

TELEFONO N.9 62858
SANTIAGO

A Provincias se remite
Contra Reembolso.

BUENA CRIANZA

No hay chico que se resista a tomarse la "pa-
pita" si ésta se le presenta en un jarrito muy lin
do, decorado con monitos, y si se le acondiciona a
él con una servilleta también bordada especialmen
te para el regalón. Si hasta con los grandes reza

aquello de "que las cosas entran primero por la
vista", con mayor razón ocurre esto con los niños.

La lógica dice:

PARA MEDIAS

La Reina de las Medias
SOLAMENTE:

AHUMADA 360

SANTIAGO



SENCILLEZ

Dos encantadores

trajecitos para ejecu
tar en tusor, shan-

tung, piqué, jersey de

seda, etc., muy boni
tos y primaverales
para esta época.



ESTAMPADOS
En espumilla fina este lindo vestido de fondo

blanco y lunares rojos; falda con un poco de
amplitud, carteras grandes, tres
botones y un cinturón de bue
na calidad, en rojo. Sombrero
alón de paja negra.

Gracioso el escote de este tra

je de tarde, falda con recogidos
en el delantero, cinturón de ho
jas, haciendo juego. Encantador
sombrerito de bordados en tono

crema.

.'.



Conjunto de ropa interior

muy novedoso y de bonitos es-
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GRAFOLOGIA
ILSE H.—Concepción.—Rellexión y deducción son las cua

lidades que sobresalen en su letra. Delicadeza de sentimientos;
orden moral y material los siguen de cerca. Ud. tiene el culto
del pasado, de un pasado muy cercano, pues es Ud. muy

joven todavía ... A pesar de su pesimismo combatido, de su

desconfianza, se adapta con facilidad a su trabajo, a su me

dio. Antes, le faltaba voluntad; ahora aprendió a cultivarla,
a sobreponer la razón al corazón. Eso no le impide que sea

Ud. sensible e impresionable. La conciencia es recta, la imagi
nación controlada, la bondad natural y la reserva grande.

X. Y. Z. — Ovalle. — Persona bastante ordenada, sin
pretensión, excesivamente prudente, delicada en sus senti
mientos y en su modo de ser. Franqueza y sinceridad
a toda prueba. Sensibilidad e impresionabilidad. Espíritu cul
tivado, lógico, equilibrado, moderado_ a pesar de un tempera
mento nervioso, vivo, activo. Intuición inventiva; gran valor,
superior al pesimismo, fruto de la experiencia de la vida y de
los semejantes. Suspicaz, no se confia a cualquiera, y ser de
sus amigos es una prueba de gran estimación de parte de
X. Y. Z., y de verdaderas y grandes cualidades de parte del
elegido. La imaginación es fuerte, delicada, pero práctica y re

primida por la razón. Los nervios ocasionan ciertas impacien
cias y, sin embargo, hay equilibrio entre la vivacidad y la
reflexión, entre la deducción, la intuición y la ilación en las
ideas. El gran defecto de X. Y. Z. es de gastar más de su

presupuesto.

PIMPINELA. — Valparaíso.—Parece que nuestra época nos

obliga a ser desconfiados. La excesiva prudencia de PIMPI
NELA se parece a la de X. Y. Z., y con más intensidad aun,
pues pone una valla entre él y sus amigos. El corazón tiene
poco que ver en su vida, mientras que la razón manda todo:
sentimientos, espíritu, gustos, negocios . . . Actividad prácti
ca de persona que no pierde su tiempo, para quien ¡a po
sición elevada, el trabajo ordenado, la estimación de los de
más, son las grandes preocupaciones, unidas a la ambición
para alcanzar mejor puesto, más dinero, más estimación.
Optimista, cree en el éxito. Su deseo de obrar bien está de
acuerdo con su voluntad firme, su carácter mandón, aun

autoritario, su vanidad de persona que conoce su valor y
que está satisfecha de su inteligencia y de su personalidad.

C E. J. A.—Ñuñoa.—Hay en Ud., señor, un deseo de ad
quirir, un egoísmo, un ansia de ganar, de ser rico, tal es que
Ud. no piensa más que en eso. Pero todo el mundo se da cuen
ta de eso a pesar de su silencio, de su reserva. Prudente, des
confiado, susceptible, tenaz, sin tener gran voluntad, Ud. es
cumplidor de su deber. Tiene buenos sentimientos; es reflexi
vo, a veces muy alegre, chistoso, pero obstinado y discutidor.
Se cree sencillo y, en el londo, no lo es; sólito se complica la
vida. Su carácter tiene la culpa de sus dificultades sentimenta
les. Es Ud. muy joven, entusiasta, ambicioso, le gusta pleitear
y . . . tener razón. Es su aislamiento ei que le da ese carácter
extraño que seguido deben reprocharle sus amigos y su ami
ga. Aun creo que ... es avaro . . . Ud. dice en su carta ser

aprovechados Bien se juzga, pues lo es y terriblemente. Ud
es cariñoso en exceso y eso lo lleva a los celos; es apasio
nado, pero muy moral. Le gusta la rectitud, el orden, la fran
queza. Su religión es: el Honor.

LAURA L. DE H.—Buenos Aires.—Franqueza natural, pero
disimulo e hipocresía del momento Ud. firma LAURA cuando,
en verdad, debería firmar Lucho o Manuel. La prudencia y la
desconfianza nacieron con Ud. y crecieron a la par, merced
a su don de observación, a su experiencia propia. Ud. posee
impresionabilidad física, un carácter autoritario, déspota aun,
con una imaginación muy desarrollada, pero positiva y prác
tica que no deja nada a la casualidad. Su espíritu cultivado
es intranquilo, criticón; le gusta contradecir, goza con la dis
cusión. Ud., a pesar de sus modales de "gentleman", de su

buena educación, se impacienta seguido, pierde el control;
ademanes y palabras se vuelven ásperos. Su temperamento
nervioso es receptivo, impresionable, orgulloso—y es orgullo de
comparación — es egoísta, más bien por "pose", por persona
lismo. Vividor elegante, guarda siempre cierto decoro; es de
masiado lógico para caer en vulgares errores y perder del todo
su propia estimación.

RICO YELMO.—San Bernardo.—Carácter versátil, concien
cia buena que pasa de la rectitud al escrúpulo. Se impresio
na y se controla; busca pleitos y otras veces calla, se repri
me. Por el momento, sufre moralmente; su pensamiento trabaja
mucho; hace muchos esfuerzos para no dejar el pesimismo in
vadirlo. Ud. sabe que eso no lo conduciría por buen camino.
Trata de ser práctico, recto; escribe siempre muy legible, con
bastante atención, pues la preocupación de la claridad se so
brepone a la actividad. Por el momento sufre de una pequeña
depresión física, pasajera, que terminará en cuanto desapa
rezca la causa: mucha tensión nerviosa, una pena escondida,
la obligación de reprimirse delante de los demás. Gustos esté
ticos, sencillez verdadera, bondad tranquila; orden y positivis
mo. Esfuerzo escrupuloso para mantener la rectitud de los prin
cipios y del carácter.

CHINGUE.—Valparaíso.—Voluntad que no ceja a pesar de
que CHINGUE demuestra dulzura, buena voluntad, alegría. En
realidad, su carácter tiene ciertos ángulos que salen a relu

cir en los momentos de enojo o de disgusto. Demasiada cabeza
para que anide la sentimentalidad en ese corazón. A veces se
entusiasma con espontaneidad, pero luego entra en razón y
no queda en ella sino la sensibilidad nerviosa de una joven-
cita preocupada de guardar sus secretitos, en parecer bien,
en dar ilación a las locas historias creadas por su imagina
ción y por el recuerdo de ciertas lecturas buenas, pero poco
serias. Orden, bondad natural, bastante conciencia recta, de
seo de adquirir y positivismo.

PIMPINELA.—Concepción.— Entusiasmo
_

de '■ persona joven,
alegre que desea ser original, buscando cómo llamar ia aten
ción. En realidad complica su vida sin ponerle nada de ex
traordinario. Lo que le falta es la voluntad. Muchas veces,
PIMPINELA demuestra tanta actividad para una cosa pequeña
como para otra más importante, así que no hay que admi
rarse si la reserva de energía se encuentra agotada en el mo
mento mismo en que la necesita realmente; puede tener gran
des proyectos, pero no los realiza jamás. En esta naturaleza
buena, positiva, sensitiva, inconstante, se encuentra un carác
ter que quiere dominar, mandar, que puede ser diplomático,
oportunista, indolente también. Sin embargo, la conciencia es

recta, la franqueza, verdadera, mezclada de reserva aprendida,
y, a veces, de astucia estudiada. No hay generosidad, más
bien una economía bien entendida y obligatoria.

RODÉ. — Valdivia. — Sentimientos bastante delicados, pero
que la vanidad empaña. Facilidad para la música y el dibu
jo; originalidad en el arte. Egoísmo de persona que ama a su

prójimo por el bien que saca de él y por_ las alegrías del co
razón que obtiene en sus relaciones con él. Poca sensualidad.
El espíritu domina a la materia. La impresionabilidad es gran
de; es una naturaleza gue pasa de una idea a otra, de una

sensación a otra sensación; es un carácter que no sigue siempre
la misma dirección. Le encanta intrigar a sus amigos, acapa
rar su atención, lograr un éxito, mostrar su buena memoria,
adquirir cierta posición. Es amable, sociable, sensible, acti
vo; la imaginación es moderada, los nervios en mal estado;
la depresión física es molesta. RODÉ es un ser bueno, pero
enfermizo y débil, acostumbrado a estar dominado y saliendo
con las suyas por la astucia.

PILCHENTO.—Chillan.—Ud. tiene el culto del deber pro
fesional, pero descuida completamente los demás deberes. Su
naturaleza es poco espiritual y me temo que Ud. sea muy ma

terialista. Egoísmo y vanidad se agregan al amor a la pro
tección, más bien por "pose" y no por altruismo. Algo en su

vida lo molesta, deben ser dificultades en su trabajo y en los
gastos, porque trata de economizar y, sin embargo, está tan

amargado que se pone pesimista, concentrado y callado. Es
conde su situación a sus amigos; guarda siempre, decoro; aca

para la buena voluntad de los demás, y eso en provecho suyo,
pues es oportunista y aprovechador. Con todo eso el corazón
es bueno, la conversación agradable, el orden impecable, gran
de la facilidad para adaptarse a su medio y cierta diploma
cia le da facilidad para tener buen lugar en la sociedad a la
cual pertenece.

CESAR BORGIA.—Santiago.—Lástima que una inteligencia
como la suya acepte por compañeros al egoísmo, la farsante
ría, la testarudez y la inconstancia. Ud. posee buena lógica,
y su conciencia es tal que ignora la justicia. Ud. habla siem

pre de principios y de conveniencias, de derechos y de debe
res. El primero de sus deberes para, con su prójimo sería la
franqueza y la generosidad. A veces dice la verdad, pero
no toda la verdad. El orgullo de comparación le hace olvidar
los sentimientos democráticos tan a la moda en nuestra época.
Es Ud. un sensitivo, pero no un sentimental. Posee más activi
dad física y práctica que intelectual. Su reserva y su descon
fianza lo hacen preservarse de los demás antes que lo ata

quen. Desea adquirir; tiene ambición y voluntad de surgir . . .

MEDICO.—Santiago. — Imaginación demasiado movediza.
Exaltación de la cabeza que daña a la claridad del criterio,
pero que, sin embargo, deja cierta acción a la lucidez del es

píritu. Grandes aptitudes para observar, juzgar, para estu
diar el ocultismo y la ciencia del misterioso espiritismo. Afec
tuoso, sensible, es susceptible y apasionado. Muchas veces

la voluntad ayuda al criterio, para resistir a la exaltación
y a la pasión. La inteligencia muy activa posee originalidad y
audacia. Diplomático, tiene aptitudes para negociaciones. Es
benevolente, espontáneo, franco, bastante lógico, un poco criti
cón, astuto, con gran movilidad de impresiones. Por el momen
to, el cerebro está cansado, preocupado por asuntos que lo en
tristecen y lo llevan hacia un gran pesimismo.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA IN
TERESADOS DEBERÁN DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA, EN
PAPEL SIN LINEAS, AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUDÓ
NIMO. CASILLA 124.—REVISTA "EN VIAJE". SECCIÓN GRA
FOLOGIA.



MES DE NOVIEMBRE

CULTIVOS.

La siembra de papas y en ge
neral de todas las plantas de cha
carería, conviene postergarla
hasta este mes y aun hasta di
ciembre en las localidades donde
hiela hasta tarde, especialmen
te en la región sur, donde en to
do caso habrá que elegir las va

riedades de rápido desarrollo o
más precoces.
El tabaco que se ha estado des

arrollando en almacigos, se debe
empezar a trasplantar al lugar
definitivo.
Las labores culturales de las

chacras, que se han sembrado en

los meses anteriores, deben ha
cerse con todo esmero, a fin de
mantener el suelo bien mullido
y desmalezado, para que no se

perturbe el primer desarrollo, del
que depende en gran parte el éxi
to de las cosechas. Deben darse
los riegos suficientes y hacer las
aplicaciones de salitre en los ca

sos necesarios, para favorecer el
desarrollo y vigorizar las plan-
titas. Esta aplicación de salitre
también conviene hacerla a los
cereales que se han sembrado
tarde.
En muchos casos habrá nece

sidad de distanciar los riegos de
los cereales para evitar la ten-
didura y el ataque del polvillo
colorado, cuya propagación es fa
vorecida por el estado constante
de humedad.
Las plagas de las chacras, co

mo ser los pilmes de los papa
les, habrá que combatirlos en

Por Joaquín AEDO A.,
Ingeniero Agrónomo.

cuanto aparezcan, para que su

propagación no sea tan intensa.
Después de dar el primer cor

te a los alfalfares de la región
central, hay que dar los riegos
suficientes, para apresurar nue

vamente su desarrollo.

FRUTICULTURA.

' En los huertos en que no se
ha practicado la chapoda, con

viene hacerla, con el fin de fa
vorecer el desarrollo de la fru
ta que se encuentra en pleno
crecimiento; también es muy
conveniente practicar la descar
ga, para evitar el desganche y
tener fruta de buena calidad.
En las viñas se hace el des

brote y chapoda, en caso que no

se haya realizado en el mes an

terior, y al momento de la flo
rescencia hay que dar la segun
da azufradura.
En cuanto al trabajo del sue

lo, sólo se practicarán labores
superficiales, para mantener el
suelo libre de malezas que favo
recen la propagación de las en

fermedades y extraen gran parte
de los elementos nutritivos. En
cuanto a los riegos, habrá que
dar sólo los necesarios para man

tener el estado de frescura en

el suelo y no perjudicar la cali
dad de la fruta por exceso de

agua.
Las plagas de los huertos de

ben combatirse con toda opor

tunidad. Corresponde en este mes

seguir haciendo los tratamien
tos contra los pulgones, el gusa
no de las manzanas y peras y el
chape del cerezo.

HORTICULTURA.

Se continúa con la siembra de
toda clase de hortalizas y con el
trasplante de los almacigos de
cebolla, pimentón, ají, etc., a pla
tabandas o tablones que se ha
brán preparado y abonado opor
tunamente. Las platabandas que
van quedando desocupadas por
la cosecha 'ele las plantaciones
tempranas se pueden volver a

plantar, después de prepararlas
lo mejor que se pueda, para man

tener la fertilidad del suelo.
Las esparragueras y alcacho

fales que se continúan cosechan
do, deben recibir los riegos y
limpias necesarios.

Entre las plantas hortícolas
de gran cultivo está el pepino,
muy apropiado para huertos ca

seros, por la facilidad y escasos
cuidados que necesita para una

buena producción, que se realiza
más o menos a las nueve sema

nas, tanto en las variedades de
fruto grande como chico. La
siembra se dispone en casille
ros colocados en hileras distan
tes de 120 a 150 cms. y de 100
a 120 cms. sobre ellas, trazando
al borde un surco para los rie

gos, que convendrá darlos por
infiltración. En cada casilla se

ponen varias semillas, raleando
más tarde hasta que queden tres
o cuatro plantitas, que por lo

FERIA AGRÍCOLA DE LIMARES

Ármelicmo Bobadilla Sáenz
GRAN FERIA ESPECIAL DE VACUNOS EL 13 DE OCTUBRE

LINARES
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general se dejan crecer rastre

ras; pero también se pueden en

redar y amarrar cuidadosamen
te en tutores, sistema muy acon

sejable para el cultivo en huer
tos caseros de escasa extensión,
reduciéndose entonces las distan
cias señaladas. Los cuidados si

guientes consisten en escardas y
riegos, a medida que las necesi
dades lo indiquen. Las abonadu-
ras con estiércol bien descom

puesto, se hacen unas dos sema

nas antes de la siembra. Poste
riormente se harán aplicaciones
de salitre. Cuando se desea ob
tener fruto cuanto antes y de

mayor tamaño, se hará la poda,
que consiste en pellizcar los bro
tes cuando las plantitas tengan
unas seis hojas y después se des

puntan las ramificaciones sobre
la tercera hoja, o sea cortar dos
o cuatro hojas del extremo. Si
los frutos se van a destinar a la

preparación de pickles, no habrá
interés en practicar esta opera
ción. Muy semejante al cultivo
del pepino, es el de ia sandía y
del melón, que se puede empezar
a practicar en gran escala en los

lugares en que no existe temor
de las heladas.

JARDINERÍA.

Las diferentes flores que se

encuentran en plena floración,
deben merecer atenciones espe
ciales para estimular y prolon
gar su floración.
Las mejores flores de los ro

sales se obtienen dejando un so

lo botón en cada tallo, a excep
ción de las variedades que las
emitan en racimos. En las plan
taciones nuevas no convendrá
cortar las flores, las que al tiem

po de secarse se separarán del

tallo, para evitar que semillen y
así vigorizar las plantas. Para

su multiplicación se puede con

tinuar haciendo injertos de par
che de ojo vivo.
Los riegos se irán suprimiendo

a medida que vayan apareciendo
las semillas, a fin de prolongar
la floración. Análogas deben ser

las precauciones que se tomen
con las flores de papa, para que
no se pudran por exceso de hu

medad, retirándolas cuando em

piecen a secarse y colocándolas
en un sitio fresco, donde se man

tendrán hasta la época de la

plantación.
Es el tiempo de recolectar las

semillas de las cinerarias, pensa
mientos, nomeolvides, violetas,
etc.

Se tratará de mantener un

completo estado sanitario, com

batiendo las plagas con pulveri
zaciones de caldo bórdeles, poli-
sulfuro de calcio, decocción de

tabaco, azufre, etc., según el ca
so.

Entre las flores que se pueden
sembrar en mayor extensión es

tán: las campánulas, ilusión, car
tuchos, clavelinas, balsaminas,
cosmos, conejitos.
AVICULTURA.

Como ya se ha dado por ter
minada la incubación; porque los

pollos que nacen en este mes se

crían raquíticos, conviene sepa
rar los gallos reproductores, pa
ra venderlos como aves de con

sumo, a excepción de los repro
ductores de calidad que se con

servarán separados. Es época
apropiada para hacer los capo
nes, tan pronto como se distin

gue el sexo, o sea, a los dos me

ses o antes según la raza. Si se

nota la aparición del piojillo co

lorado, especie de chinche que
se introduce en las grietas de las

maderas, hay que combatirlo,
desinfectando con una solución
de creolina o carbonaftol al 5%.

i mil. n

La alimentación verde en el ga
llinero no debe descuidarse, con

mayor razón en estos meses en

que empieza el calor.

APICULTURA.

Los enjambres que continúan
saliendo se deben aprovechar pa
ra reforzar las familias débiles,
cuidando de dejar una sola rei
na, eligiendo la más vigorosa.
Es tiempo de continuar la co

locación de las alzas, operación
indicada por la observación de
los panales, que empiezan a

blanquear en la superficie. Se les
colocará un panal con miel para
que las abejas suban al alza.
Siempre se cuidará de tener

un abrevadero próximo, pues las

abejas consumen gran cantidad
de agua y hay que evitar que se

pierdan, cuando tienen que ir a

buscarla muy lejos.
J. A. A.
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TIERRA

—No comprendo cómo puedo tener
tanta sed hoy después de todo lo que
bebí anoche . . .

DESCANSO DOMINICAL

La MUJER.— ¡Cómo ha mejorado la
situación de los dependientes! |Cuan
do pienso en los años que te pasabas
los domingos llevando los encargos a

las casas!

—Supongo que esto le parecerá a

usted muy suave después de pilotear
un bombardero . . .

-'■'I. fO&m
rf.

DANCE
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LA CONQUISTA DE LA SERENIDAD

ESPrarruAL

Sabemos que no hay tipos estables
y definidos de hombres. Pero, relativa
mente, la humanidad podría clasificar
se en tres grandes grupos de indivi
duos: el cotidiano, el superior y el mbc-
to. La libertad reside y actúa en to

dos, en formas diversas. En el prime
ro, los deseos confusos, las ideas sin
coherencia, los sentimientos turbios y
encontrados, la envuelven y la estran

gulan en un terrible sacrificio de la
personalidad. Por eso el hombre coti
diano es un autómata, un caballo sin
espuela y sin brida: derrotado, triste,
sombrío. El presente inmediato es su

tiempo; y el error de encararlo su

climax. Todo le asusta, le irrita, le im

pulsa a la acción convulsiva, a la mi
seria y al descalabro. En el mixto, la
máquina echa un ala y retarda el na
cimiento de la olra; la brida sujeta un

nelfo de la bestia y el acicate sin filo
la impulsa sobre el umbral del futuro.
El rostro ríe por un lado y llora por
el otro. Mas en el tercero, el dolor no

es otra cosa que un motivo de medita
ción: la batalla, un pretexto de juego;
las lágrimas, un ornamento de la be
lleza interior; y la muerte, un símbolo.
La serenidad es, al fin de todo, su con

quista consagratoria.

AGENDA

Mucho antes que las reservas de hu
lla, se acabarán en el mundo las de
resignación.

* * »

El hombre nace célibe; la debilidad
hace de él un cónyuge.

* * *

La vida individual, como la vida co

lectiva, es una lucha a muerte entre
la inteligencia y la imbecilidad.

* * *

Las mayores delicadezas hay que es

perarlas de los que se saben torpes. Las
mayores torpezas, de los que nos quie
ren.

* * *

La cabeza de la mujer es un reci
piente que, como las bomboneras, no

se aprecia por el contenido, sino por
el continente.

* * *

En el lenguaje de los ingenieros, a

una vulgar alcantarilla se la denomina
una obra de arte.

* * *

En el idioma de los escritores, también
se comete algunas veces ese pequeño
abuso.

* * *

Hay grandes místicos sin dios, como

hay grandes señores que nunca han te
nido un céntimo.

* * *

Las cosas y las gentes no deberían
clasificarse más que en agradables y
desagradables.

* * *

El contorno que la América meridio
nal tiene en el mapa, hace pensar en

un corazón gigantesco de cuyo vértice
se desprendieran, como gotas de san

gre, las islas del sur.
* * *

En teoría, la democracia es el gobier
no de todos, ejercido por los mejores;
pero en la práctica, a nada se parece
tanto como a una lotería en gran es

cala.

SHAKESPEARE

El gran dramaturgo inglés Wi
lliam Shakespeare pertenecía a una
lamilia de pobre condición econó
mica y él mismo se mantuvo en

esta humilde condición hasta la
edad de 25 años, aproximadamente.
Cuando se casó, a los 18 años ds
edad, era empleado de una carni
cería. Lo que se conoce de su vi
da hace dudar de que sea realmen
te el autor de dramas y comedias
tan perlectos como lo son sus obras,
aun las primeras. Se dice que Sha
kespeare pudo haber sido pagado
por Francis Bacon, para aparecer
como autor de las obras de ésto,
ya que esas obras podían significar
la pérdida do su brillante carrera

de abogado y su porvenir político.
El padre de Shakespeare era un

hombre de poca instrucción, do nom

bre John Shaspur.

CUESTIÓN DE NÚMEROS

"Lilliput", Londres.

Supongamos que pesa usted unas

ciento setenta libras. En el término de
24 horas, su sangre recorre 168.000.000
de millas; habla usted 4,800 palabras;
sus uñas crecen un 000046 de pulgada.

¡Se ha averiguado que las huellas
digitales se repiten una vez cada 1,606,
937, 974, 174, 171, 729, 761, 809, 705,
564, 167, 968, 221, 676, 069, 604, 401, 795,
301, 376 veces! O sea, que una huella
digital particular tardará unos 2,800
años en repetirse.

El hombre previsor que le puso a su

paraguas la cortina de la ducha.

LAS HADAS

Estos seres fantásticos, que gozan de
poderes sobrehumanos, son una concep
ción originaria de Oriente. Los persas
las transmitieron a los árabes y éstos
a los españoles. Empieza a hablarse de
las hadas en las leyendas de la Edad
Media. Las más notables fueron Melu-
sina, Morgana, Viviana, la Dama Blan
ca, etc. Las hadas desempeñaban, en los
cuentos, un papel protector y se opo
nían siempre a las brujas y hechiceras.
En los países de Europa llevan diferen
tes nombres: fairies o fater-elvens, en

Irlanda; nokka, en Dinamarca, etc.

SENCILLA EXPLICACIÓN

Nadejda Constantinova Krupskaia, esposa de Lenin, acompañaba en un via

je al Presidente Kalinin, y notó que, cuando tomaba parte en las sesiones de

los soviets campesinos y pronunciaba sus discursos, de vez en cuando uno do

los secretarios del séquito ordenaba a los asistentes que so pusieran de pie. La

asamblea obedecía, para volverse luego a sentar, mansamente, cuando asi se

le ordenaba.
—¿Por qué haces oso? — preguntó.
—Porque los conozco, repuso el interpelado. Si no lo hago, so nos quedan to

dos dormidos.



DE NADIE HISTORIETA
VELOCIDAD DE LECTURA

"Chambers Journal", Londres.

La lectura, tal como la practica
mos hoy, silenciosamente, fué en un

tiempo casi desconocida. Eso ocurrió
hace mucho tiempo, siglos antes de
la invención do la imprenta, y el
cambio era inevitable con la necesi
dad de leer más de prisa; era impo
sible leer de prisa mientras persis
tiera la costumbre de pronunciar en

voz alta cada palabra. San Agustín
observa en sus "Confesiones" que
un día vio a su amo leyendo silen
ciosamente las páginas de un libro,
cosa que le causó sorpresa, pues
esta costumbre era entonces muy ra

ra. El leer en silencio vino como un

medio de ahorrar tiempo impuesto
por la urgente necesidad de hacer
más cosas.

La velocidad a que puede leer y
comprender una persona varía. Sir
John Adams dice que nadie debería
leer menos de 300 palabras por mi
nuto, y afirma (lo cual algunas per
sonas se sentirán inclinadas a po
ner en duda) que "oí aumento de
velocidad en la lectura necesaria
mente aumenta el valor de la mis
ma". Pero su velocidad minima es

probablemente demasiado ana pa
ra la mayoría de nosotros, aun ad
mitiendo que en la práctica no lee
mos cada palabra, pues no podemos
obtener provecho alguno en leer rá
pidamente si nuestra atención no

marcha a la misma volocidad que
nuestros ojos.

N O !

EN LA COMISARIA

El oficial al infractor:
—¿Su nombre?
—O 1 1 o Bernstewermhan - Strimgroski-

wainberger.
—Otto, ¿qué?
—Bernstewermhan - Strimgroskiwain-

berger.
—¿Y cómo se escribe eso?
—Con un guión en el medio.

RECLAME

— ¡Saque inmediatamente mi retrato de
la vidriera! ...
—Señora . . . , lo puse allí por distin

ción . . .

— ¡Por distinción! .... y le, ha coloca
do un letrerito que dice: "Tres como

éste por un peso' .

EN EL MERCADO

—Quiero comprar el ganso más gran
de que tenga.
—Espere un momento, señora, que voy

a llamar a mi padre.

BUSCANDO ALIVIO

—¿Pero estás loco? ¡Pensar en suici
darte! . • •

— ¡Qué quieres! Estoy solo en el mun
do .. . Me aburro.
— ¡Pues linda manera de distraerte!

¡Cuánto sufrí y qué solo! ... Ni un

Tamigo,
ni una mano leal que se tendiera

en busca de la mía; ni siquiera
el placer de crearme un enemigo.
De mi abandono y mi dolor, testigo
de mi angustiada vida, compañerc
fué una pobre mujer, una cualquiera.
que hambre, pena y amor partió con-

finiqo..
Hoy que mi triunfo asegurado se halla,
tú, amigo por el éxito ganado,
me dices que la arrole de mi lada

que una mujer así denigra . . . ¡Calla!
Con ella he padecido y he luchado.

¡El triunfo no autoriza a ser canalla!

Joaquín DICENTA
(Español)

RIÑA ENTRE SASTRES

—Conformes; pero eso que usted dice
tendría que probarlo.
— ¡Yo ya he tomado mis medidas, y

no necesito probarle nada! ¡Largo de

aquí!

LA DEMOCRACIA

La democracia con el sufragio univer

sal es el método de transformar la lu

cha de clases, que comenzó siendo una

lucha de puños, en una lucha de ca

bezas, en la cual sólo puede vencer

una clase siendo superior, moral e in-
telectualmente a sus adversarios.
La democracia es el único método

que puede producir aquellas formas de
vida superiores que el socialismo sig
nifica para el hombre civilizado.

N. THOMAS.

LOS RAYOS X

De ellos se sirven maravillosamente
las jóvenes heroicas que cargan con

viejos carcamales. Gracias a dichas pe
netrantes radiaciones, sólo ven en el
averiado cónyuge la imagen de las co

sas que detienen dichos rayos: el oro,

los diamantes y el esqueleto. El cual no
les causa pavor, por anunciar próxima,
suculenta y divertida viudez.

cas y

LOS VALORES ESPIRITUALES

los pueblos, se les juzga y aprecia en conjunto, a través de las estadisti-
. de los tantos por cientos, sólo en los centros científicos. El juicio general,

el aprecio colectivo se hacen juzgándolos a través de sus figuras destacadas,
sus artistas, sus sabios, sus estadistas y sus pensadores. De ahí, el deber en que

los ciudadanos están de premiar, por lo menos con su aplauso y su gratitud, a

los quo luchan por enaltecerlos a todos. Así se hace en aquellos países en que

se tiene conciencia de que los valores espirituales que una minoría representa
dignifican y enaltecen a la mayoría de que nacen.

Alberto LÁMAR SCHWEYER.
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1.—Estado de Europa, que estaba limitado, an

tes del presente conflicto, por la Prusia y el

Mar Báltico al N.; al E. por Rusia; al S. por
Checoeslovaquia y Rumania (Dniéster y Cár

patos); y al O. por Prusia (Silesia, Brande-

burgo y Pomerania).
Empleado que está encargado de meter y de

retirar los muebles en la escena.

2.—Natural de Oran, ciudad de Argelia.
Expresar su dolor con sonidos quejumbrosos.
Quitabas o raspabas la superficie de una co

sa con un instrumento cortante.
• 3.—La más pequeña de las Cíclades, donde se en

contraba el gran santuario de Apolo y donde

hizo la Mitología nacer a Apolo y Diana.

Especie de galón o trencilla de oro, seda, etc.,

que se usa como adorno.
Corto de vista.

4.—Extraigo todo el líquido que hay en un sitio.

Especie de plátano que se cría en Filipinas
y del que se saca un filamento textil llamado
también "Cáñamo de Manila".

Yunque pequeño de plateros.
Pronombre personal de 2» persona, en ambos

géneros y número plural, en dativo o acusativo.

5.—17» ietra del alfabeto griego.
Preposición inseparable que significa contra,
desde.
Cólera, enojo.

AL VISITAR VALPARAÍSO, nc deje de

pasar a probar los exquisitos helados .

"SCHÜLER"

Entrega, pone en poder de otro.
Habla en público, pronuncia un discurso.

6.—Conjunción que denota negación.
Nombre dado al paraíso terrestre.
Río de Suiza, que nace en el Grimsel y desem
boca en el Rhin.

Escoge entre varias cosas.

Iniciales del nombre y apellido de Claudio Ra-
mey, célebre escultor francés, 1754-1838.

7.—Apócope de "Santo" antes de un nombre, ex

cepto Tomás o Tomé, Toribio y Domingo.
Lengua hablada en Francia, al Sur del Loira,
por oposición a la lengua de "Oil" hablada
al Norte de dicho río, durante la Edad Media.

Sospechaba o recelaba.
Poéticamente, diosa.

8.—Ágata listada con rayas paralelas.
Meteoro en forma de arco, que presenta los
siete colores del espectro.

9.—Punto de un río donde, por su poca profun
didad, puede atravesarse a pie.
Apócope de "uno" que se usa antes de los
substantivos.
Cerrar lo que está abierto.

10.—Substancia inflamable más o menos líquida y
amarillenta, que se encuentra en el seno de
la tierra.

Hija de Cadmo y Armonía y esposa de Afa

mante, rey de Tebas.
Ala de ave.

11.—Ciudad de Rusia (Tierra Negra), en la ori

lla izquierda del Oka. (Fué la patria del es

critor Iván Turguenev).
Confundí en uno.

(Valle de), valle de los Pirineos Españoles
donde nace el Garona.

12.—Cansada, sin fuerzas.
Verso compuesto de un dáctilo y un espondeo.

13.—Múdase, cambiase.
Una de las tres divisiones administrativas de

Argelia, capital Oran.
14.—El río más largo de Siberia.

Figurado, lugar delicioso.
En América, maroma, sirga usada para atoar,

plural.
15.—Región montañosa de la costa N. de África

(Marruecos) sometida al protectorado espa
ñol, habitada por moros, en su mayor parte
bárbaros.

16.—Relativo o perteneciente a la diosa Isis, feme
nino.
Trasladan una cosa al lugar donde se halla

uno.

17 —Rey de Egipto de la 26.a dinastía, hijo de Psa-

mético II; luchó con Nabucodonosor y fué des

tronado por uno de sus generales, Amasis^
Interjección que denota resolución.

18.—Sucesor de Abu-Beckr y segundo califa de

634 a 644.

Hagas don.
19.—Río de Italia, el "Erídano" de los antiguos.

Raspa de las panojas de maíz, en México.

Percibe por medio de los ojos.

Pastelería, Salón de Té
"SCHÜLER"

Pedro Montt 2125, frente Parque Italia

VALPARAÍSO
M. BARBIERI
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20:—Parte del cuerpo de algunos animales que les

sirve para volar.
Causar, provocar.

21.—Espacio de 30 días (A veces, 31 y también 28).
Variedad de ciruelo de fruto algo agrio.

22.—Perpendicular trazada del centro de un polí
gono regular a uno de sus lados.
"El Perú", abreviado.
Especie de gorra con visera, que usan los sol
dados españoles.

23.—Fruto del peral.
Inflamación superficial de la piel.
Rey legendario de Troya, nieto de Dárdano,
fundador de Ilion.

24.—Altar en que se ofrecen sacrificios.
Poco común o frecuente, femenino.
Hechos de palabras, a diferencia de escrito.

25.—Ultimo rey de Lidia, célebre por su fortuna,
rey de 563 a 546 a. de J. C. Sus riquezas,
alimentadas por las arenas auríferas del Pac-

tolo, hicieron proverbial su nombre para desig
nar un hombre colmado por los bienes de la
fortuna.
Sensación que producen en el olfato ciertas
emanaciones.
Extraerá una cosa de otra.

VERTICALES.—

1.—Cortar las ramas superfluas de las plantas.
2.—Uno de los Estados Unidos de la América del

Norte, a orillas del Pacífico, perdido por Mé
xico en 1848. Capital "Salem".

3.— (Eduardo), compositor francés, nacido en Li-

lle, autor del "Rey de Ys", músico elegante y
castizo (1823-1892).
Antigua ciudad del Asia Menor (Cilicia), don
de Darío Codomano fué vencido por Alejan
dro Magno en 333 a. de J. C.

4.—Uno de los nombres de la bija.
5.—Centauro que, habiendo querido robar a Deya-

nira, mujer de Hércules, fué herido por el hé
roe con una saeta mojada en la sangre de la

hidra de Lerna.
Preposición.
Exactamente divisible por 2.

6.—"Ilustre Santidad", abreviado.

Preposición latina que significa a, junto, hacia.
(... Armónico), arcilla rojiza usada como

aparejo para dorar.
Nombre de la vigésima primera letra del abe
cedario castellano.

7.—Hoja seca y delgada fabricada con toda clase
de substancias vegetales molidas y que sirve

para escribir, imprimir, envolver, etc.
Árbol cigofileo americano.
Río de Armenia, el afluente más importante
del "Kura".

8.—Río del África tropical, que se arroja en el
Atlántico por un magnífico suero.

(Tito), aventurero inglés nacido en Oakham.

Imaginó en 1768 una conspiración fingida
que causó la inicua condenación de muchas

personas.
Llanura de gran extensión cubierta de hier
ba o desnuda.

9.—Mueble de madera o de otra materia, sosteni
do por uno o varios pies.

Que ondula o hace ondulaciones, femenino.
Aceite consagrado que usa la Iglesia en sus

ceremonias.
10.—Galicismo por "Demacración".

Jefe espiritual de una diócesis.
Soldado romano de infantería que peleaba ar

mado con un asta o pica.
11.—Robará con engaño.

Nombre de una persona que pone ésta, con

rúbrica, al pie de un escrito.
Novillo menor de dos años.

12.—Punto de partida de cada cronología particular.
Aplicación del entendimiento a la realización
de una concepción.
Vano, fútil, sin importancia.
"Alias Imperial alteza", abreviado.
Primer rey de Aragón, muerto en 1063, hijo
de Sancho el Grande, rey de Navarra.

13.—Adverbio de negación.
Cantidad que se toma como medida común de
todas las demás de igual clase.
Cosa que, por sí sola, no tiene valor.

Quitar la vida.
14.—Bisonte de Europa, hoy casi extinguido, que

vive en los bosques del Cáucaso.
Juego que se hace con veintiocho figuras rec

tangulares, blancas y marcadas con puntos
negros.
Cueva o madriguera donde vive el oso, plural.
Soga de esparto trenzada, usada para liar.

15.—Interjección que denota resolución o sirve para
animar o estimular.
Mamífero paquidermo de América, parecido al

jabalí y de hocico alargado en forma de trompa..
Confunden en uno.

Aporcemos las hortalizas. (Se usa este verbo
en Colombia).

16.—Consonancia o asonancia de voces.

Nombre que suele dar el niño por cariño a

sus padres, a su nodriza, etc.
Uní, enlacé con cuerda, cinta, soga, etc.
Subirá a un lugar alto y de acceso difícil.

17.—Novela Anat. France (1890), pintura de las
costumbres alejandrinas, del helenismo deca
dente y de la vida de los primeros cristianos.
Sombrero muy ligero de caña o nito usado en

Filipinas y en otros países de- Oriente.
Nombre del sol entre los egipcios.
En el gnosticismo, inteligencia eterna ema

nada de la divinidad suprema. "Año Cristia
no", abreviado.

18.—Mamífero carnicero.
Fenómeno que se presenta en ciertos ríos de
América cuando se produce el choque de la
corriente del río con la marea ascendente.
Género de monos antropomorfos de África.

19.—Loza blanca, impermeable y translúcida. Ría
de Francia.
Alza, levanta.
Percibir un olor.

20.—Determinará el peso de una cosa.

(Fritjof), explorador y na turista noruego. (Ex
ploró la Groenlandia y los mares Árticos).
Naturaleza, esencia.
Sal que hoy día se saca de la sal marina.

Joaquín 2." Merino

küáühúltt



PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—

ENTRETENIMIENTOS
¿DONDE ESTA EL

CULPABLE?

Por ahí se encuentra escondido el pi
caro culpable de este desastre, infame
sin corozón, que ho destrozado eso po
bre muñequita. ¿Dónde esto?

PARA COLOREAR
EL CAMINO. — El día está ton her

moso que Lulú y Cachito resuelven dar
un paseo en bote. Soben que hay uno

cerca de allí, pero el comino tiene ton
tos vueltos que les será muy difícil lle
gar hosta donde está amorrada la em

barcación. ¿Podría alguno de los lecto
res orientarles? Creemos que sí, advir
tiendo que no se puede saltar por los
borreras que cortan el camino, sino se

guir éste sin hollar ningún obstáculo.

to. ?aJttíJotcL :
Huta con fmosdí
tana kactouaks.

CLICHÉS • FOTOLITOS

DIBUJOS
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Juan Rodríguez P.
!!I:!J.M'|.|
TELEFONO ..

CASILLA 9002-SflNTIREO
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Por MÜa OYARZÚN.

CUANDO sentían renacer las
estrellas rojas de su pa
sión iban, como una pareja

de enamorados fervientes, a re

fugiarse en aquella casa del Ce
rro de la Cárcel que les perte
necía, y que nunca llegarían a

arrendar o vender. Ella los vio
en la cúspide de su amor, cuan

do Renato Sarrés era un escri
tor desconocido; hasta allí fué
Marcela a escuchar la lectura de
sus primeros trabajos; en su in
terior silencioso tejieron con en

sueños un hermoso porvenir.
Cada rincón, cada muralla eran
un nido de recuerdos, de las ho
ras luminosas o de los momen

tos de desesperanza: ocupada
por un tercero les significaría
como la profanación de un san

tuario.
Abrían la puerta con sigilo, e

inmediatamente eran los enamo

rados de otrora, sumidos en la
quietud del barrio, aferrados a
la ansiedad, convertida en an

gustiosa a influjos de la soledad
y del silencio.
Retornaban al hogar cuando

la noche tendía su obscuro ro

paje. La silueta de Marcela ad
quiría algo de alado apoyada en

su marido, aquel muchachote con

aires de atleta. Translucían tan
hondo sentido de posesión mu

tua, que las gentes al pasar los
rozaban con sonrisas elocuentes.
El vocerío de la calle Pedro
Montt trizaba el encanto, y el
anodino correr de las horas se

prendía de nuevo a sus vidas.
Fué un concurso literario el

que intercaló un paréntesis en

estas "huidas". El escritor, obli
gado a circunscribirse a su tra
bajo, para finalizar una novela,
mantenida por largo tiempo ol
vidada, se refugió en su escri
torio, que pasó a ser un recinto
sagrado. Se debería entrar a él
en puntillas, sin tocar nada.
Marcela asistía silenciosa al de
sarrollo de aquella tarea febril,
que comprendía en toda su con

secuencia: desde el aparecer de
su novela "Amanecer entre som

bras", su marido entró en la si
tuación de promesa literaria.

Porque para todos fué una ver

dadera revelación: era de los
tantos que deambulan con sus

manuscritos de imprenta en im

prenta, sin tener un editor que
los saque de la penumbra. Jorge
de García, un emigrante español
que se había instalado con un

pequeño taller, se percató del

valor que encerraba la obra y la
dio a la publicidad, sin poner
dificultades de orden económi
co. Entonces cambió el rumbo
de la vida de Renato Sarrés:
salía del anonimato en luminoso
estilo, y para acentuar su nuevo

horizonte, la tenía a ella, defi
nitivamente.
Una llovizna comunicaba al

puerto una fisonomía difusa.
Con ligeras intermitencias rugía
la bocina de un barco: posible

mente zarparía pronto. Renato
consultó su reloj: eran las diez
de la mañana; había dado tér
mino a su obra. Apresurada
mente recogió las carillas y dio
una mirada a su alrededor: su

vista tropezó con Marcela:—No
te sentí llegar; perdona... Hoy
es el último día; estoy un poco
nervioso; no he alcanzado a pu
lirla como hubiera deseado; me

temo que sea inferior a la otra...
Ahora son veinte mil pesos de
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premio: ¡nos vendrían muy bien!
Ella sonreía, iluminada por un

buen presagio.
—Yo no llevo cuenta del tiem

po que trabajas en ella; todos
los borradores los he ido leyen
do; has movido en tal forma los
resortes humanos, que hay mo

mentos en que me he sentido

profundamente alegre o triste,
como tus personajes.
—Pero no me has hecho nin

guna indicación. Para mí repre
sentas al público: cualquiera co

sa chocante para ti puede ser

también sensible a los demás.
—En realidad, Renato, no en

contré nada, nada que pudiera
alterarse.
—Entonces la llevo . . .

Se incorporó con gesto de
agobio; se acercó a Marcela, le
brindó un beso resbaladizo . y se

marchó silbando. Ella lo siguió
con una mirada cariñosa hasta

que desapareció tras la puerta;
y luego, con lentitud, empezó a

recoger algunos papeles disemi
nados por el piso.
Los días pasaban uno a uno

tan iguales, como, pétalos des

prendidos de una misma flor.
Numerosos quehaceres mante
nían al escritor, lejos de su ho

gar la mayor^ parte del tiempo.
Una tarde, la' soledad se hizo

más angustiosa; Renato había al
morzado con un amigo en un

restaurante del centro, y no re

gresaría hasta la noche. Sus re

cuerdos se tendieron hacia la ca

sita del cerro "La.. cárcel"; pensó
que no tendría flores, quizas ha
bría mucho polvo. En cada mi
nuto la idea.de ir cobraba mayor
fuerza; al cabo sus pasos obede
cieron a este impulso.
Subsconscientemente, lo hizo

en la forma de. costumbre, como

si reapareciera, en, ella otra mu

jer, esa mujer, que la ley no con

templa.
Al llegar, -apresuradamente

sacó la llave de su maletín,
abrió lentamente la puerta, de

jando sólo el ¡espacio preciso pa
ra cruzarla. A sus oídos llegó
un murmullo de voces; se

quedó en suspenso unos instan
tes; aquello la desconcertaba; se

volvió para mirar la cerradura:
no, estaba en normales condi
ciones; no eran extraños los que
habían venido.
—Quizás si ha pensado arren

dar la casa. . . hace ya tanto

tiempo que no la ocupamos . . .

En vano trataba de tranquili
zarse: un vago temor le ronda
ba el espíritu; sacudió la cabeza
como para rechazar un mal pen
samiento, y avanzó ,

con sigilo
conducida por una emoción in

determinada. '.

PHILIPS
RECEPTORES

DE CALIDAD

A pesar de la guerra

mantenemos surtido

completo de

REPUESTOS

LEGÍTIMOS

Pida una demostración

sin compromiso

Consulte facilidades
de pago.

• AGENTES

PARA LA PROVINCIA

Sucesión

E, Roberto Gouet F.
O'Higgins 610

Teléfono 2656

Casilla 505

CONCEPCIÓN

Las voces se iban aclarando;
le pareció escuchar una de mu

jer; sintió que el corazón le pal
pitaba más de prisa, como si él
sólo llenara la casa; se detuvo
junto al cuarto que hacía de es
tudio: un silencio parpadeó en

el ambiente. Su mano temblaba
al tomar la perilla; suavemente
entreabrió: cubriendo el respal
do de una sila, alcanzó a divisar
una capa de zorros plateados;
entonces bruscamente penetro
en la estancia.

Sobre el diván, en actitud
amorosa, estaba Renato junto a

una mujer. La visión se borró
unos segundos ... El escritor se

levantó, sobresaltado, mientras
su acompañante trataba de ocul
tarse detrás de su silueta.
—¡Tú aquí!... ¿a qué has

venido?—balbuceó; y reflejaba
su semblante la sorpresa y el

pavor.
—Eso no importa. ¿Con quién

estás ?—replicó, alterada, Mar
cela.
La otra mujer adquirió una

posición casi de cinismo. Ambas
se miraron: era como si en un

minuto la una entrara en la
otra, analizándose, midiéndose en

sus valores.
La desconocida concluyó por

retornarse irónica:
—No sabía que tuvieras una

esposa tan bonita como decidida.
El murmuró, siempre confuso:
—Marcela, quisiera expli

carte . . .

Marcela le miró casi con asom

bro. Más allá del marido, el hom
bre de siempre.
—¿Quién es esta mujer?—in

sistió con mayor aspereza.
—¿Piensa Ud. que su marido

no tiene admiradoras?—contestó
la otra con ligera burla.
—No hagas caso, Marcela . . .

en casa hablaremos — explicó
nerviosamente Renato. No es

este el lugar para discutir.
—No es este el lugar para dis

cutir—repitió ella con voz arras

trada. Y agregó:
—No es este tampoco el lu

gar para venir con cualquiera
mujer. . .

—Ud no tiene por qué llamar
me así—reclamó la intrusa.
—¿Cree que podría buscarle

otro nombre dada la situación
en que la encuentro?—replicó
Marcela, acentuando la ironía.

Se limitó la otra a responder
con una mirada despectiva. En

seguida llevó sus manos a los

cabellos para ordenarlos; con el

anillo de compromiso lucía uno

de hermosos brillantes. Marcela

siguió el movimiento y captó
involuntariamente el detalle.
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EL CABALLO BLANCO
ARLEGUI 235

VIÑA DEL MAR

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y OBJETOS DE VALOR

El escritor, desazonado, se pal
pó las carteras hasta extraer
una cajetilla de cigarros. Tomó
uno y se lo llevó a los labios;
la amiga le tendió un fósforo
encendido.
—Más vale que te vayas, Mar

cela...
El ambiente se tornaba pesa

do. Ella giró lentamente sobre
sí, como sin saber qué hacer;
miró uno a uno los objetos de
la pieza; sus ojos se fijaron en

las pieles; tras una corta vaci
lación se precipitó hacia la silla

y se apoderó de ellas.
—¿Qué haces?— interrogó el

marido, desorientado.
—¡Esta capa la devolveré

cuando sepa a quién pertenece!
—murmuró, desafiante.
—¡Eso nunca !... prefiero per

derla; Ud. no me hará nada. . .

diré que se me extravió o que
me la robaron—dijo la otra, co

hibida por el temor.
Renato hizo un ademán para

detener a su mujer, pero era

tarde: ella huía hacia el exte
rior. Y así, entre las sombras
que bajaban de los seres y de
las cosas, se alejó de aquella
casa.

El viento helado de la calle
la hizo estremecer. La capa iba
desde su mano al suelo como

siguiéndola. No miraba a nada
ni a nadie: caminaba automáti
camente. El chirrido del frenar
de un coche, le devolvió en par
te la conciencia.
—¡Ande con cuidado!—le gri

tó el conductor.

Algo como una sonrisa afloró
a su boca y continuó adelante.
La noche, con ella, entraba a

su hogar.
Se tendió en su lecho; una

angustia enorme la invadía, co

mo si su alma se hubiera despa
rramado en todo su ser mate
rial; a su mente acudían tantos
pormenores de su vida; los pe-
queños actos de Renato cobra
ban otra significación; los des
menuzaba, se deformaban, cre

cían como fantasmas; una y otra
vez se representaba la escena

reciente. La culpabilidad de su

marido no admitía la menor du
da; sentía dolor y vergüenza.

¡Ella que lo amaba tan inten
samente, que jamás le asomó la
sospecha de que entre ellos pu
diera nacer un engaño! Recor
daba sus palabras: "ella era so

lamente la única mujer que le
perteneciera". Había sido confia
da y crédula; y ahí estaba la
realidad hiriéndola como un lá
tigo, en la imagen de la intrusa.
Entonces le asaltaban deseos

de tenerla a su alcance para gol
pearla. La veía en el suelo, ba
jo el azote de sus menudos pu
ños. Se reprochaba de no haber
sido dura, insultante, desprecia
tiva; de no haberle enrostrado
su engaño hasta sentirlo empe
queñecido; pero su natural suave
y su propio orgullo habían amor

tiguado su impulso: siempre fué
una mujer serena, aun en tran
ces difíciles.
Momento a momento su deses

peración crecía. Era como si en

su piel llevara la traición recien
te. Miraba con recelo sus bra
zos que lo habían acogido tan
tas veces, quizás trayendo las
huellas de la otra.
Casi con rudeza se quitó las

prendas de vestir. Luego, en el
cuarto próximo, se dejó oír el
tintineo del agua de una lluvia.
Cuando Renato Sarrés llegó a

su alcoba, su mujer dormía. La
contempló unos segundos, apagó
la luz y se desvistió sin hacer
ruido. Marcela abrió los ojos: lo
escuchaba agitarse en su lecho
hasta que pronto su respiración
adquirió el ritmo del sueño; y
ella, en la obscuridad, se encon

tró sola, inmensamente sola,
como agazapada entre sus pen
samientos. A lo lejos, el reloj
de una iglesia sacudía once cam

panadas . . .

Los días transcurrieron sin
que mediara explicación alguna.
Entre ambos se tendió una dis
tancia demasiado sutil para que
destruyera una apariencia de fe
licidad. Bien comprendía Rena
to el daño enorme que había
infligido; conocía la psicología
de su mujer: aunque no dijera
una palabra, leía todo loque ella
callaba: ese tormento interno que
apuntaba a sus ojos y daba a

sus actos una expresión de me
canismo.

La prensa trajo el resultado
del concurso: Renato Sarrés se
había adjudicado el premio; con
él pasaba a situarse definitiva
mente en el plano de los buenos
escritores.
El triunfo de su marido no

aportaba una alegría a Marce
la; al contrario, veía perfilarse
nuevos sinsabores. Fue así co

mo leyó en silencio la noticia.
—¿Qué piensas hacer ahora?

—le preguntó, sin entusiasmo.
—No sé bien. . . Tal vez me

convendría ir a alguna parte . . .

He tenido tanto trabajo última
mente . . . Pero antes me agra
daría hacerte algún regalo: es

coge lo que tú desees. . . Los
hombres somos a veces un po
co torpes para eso.

Ella calló unos instantes; nun

ca hasta ahora le había suge
rido lo que pudiera traerle. Adi
vinaba sus gustos. Y se limitó
a decir:
—En realidad, no necesito na

da. . . Tampoco se me ocurre...

Ya lo pensaré.
—Bueno, voy a preparar las

maletas; en media hora más hay
un tren para Santiago.
—Yo te las ayudaré a hacer—

indicó ella, con un matiz de pe
na.

/

)



—Es poco lo que llevaré; yo
mismo las puedo arreglar . . .

Momentos más tarde estaba
listo. Al llegar a la puerta de
calle, se detuvo, y golpeó dis
traídamente en el hombro de su

mujer:
—Mejor déjame hasta aquí.
Y partió, luego de tender una

mano que quiso ser afectuosa.
Esta vez sintió como si la

ausencia de Renato fuera defi
nitiva. Pronto su imaginación
giró alrededor de un problema:
la identificación de la mujer que
vino a robarle su paz y su en

sueño. ¿Tendría historia? ¿Ha
bría algo de singular en ella?

Demasiado orgullosa para
confiarle a sus amigas la razón
de sus divagaciones, discurría a

solas la manera de encontrar la
solución del enigma. Vino a su

recuerdo la capa de zorros pla
teados y de inmediato cruzó por
su imaginación un pensamiento
que le pareció maravilloso. En
verdad sería un buen camino . . .

Con rapidez se trasladó al es

critorio, y ante la Underwood,
redactó este anuncio:

"Capa de pieles. Se avisa a

quien la haya extraviado que
pase a reclamarla a . . .

"

Se detuvo. No indicaría su di

rección; entre sus amigas podría
haber alguien quien la secunda
ra; ya daría cualquier pretexto.
¡Ah!, para su prima Dolores no

sería gran compromiso. Por te
léfono avisaría cuando se pre
sentaran en una hora que no

fuera la indicada. Y así anotó:
"Calle Ross 103; ver de 2 a 5".
En seguida se dirigió a los

diarios. Y como era aún tem

prano, se encaminó donde su

prima, para explicarle el caso,

y no se sorprendiera.
El siguiente día, en presencia

de las publicaciones renació su

dolorosa inquietud.
Lentamente, empezaron a lle

gar una que otra interesada:

mujeres que habían perdido sus

pieles en algún taxi o en sitios
de recreo; pero a ninguna co

rrespondía por los datos que da

ban; aparte de que nadie coin
cidió en el detalle de la etiqueta
de una casa bonaerense.

Las esperanzas que había

puesto en su objetivo se iban

desvaneciendo, cuando recibió el

llamado de su prima: le avisaba

que había un señor interesado en

verla. Tuvo el presentimiento de

que esta vez la clave se descu

briría.

Sin retraso alguno, llegó don

de Dolores. Un hombrecillo de

píecaria apariencia y de edad

indefinida, que bien podía tener

Restaurant y

Fuente de

Soda

"Noel"
(M. C. R.)

(Fundado el año 1926)

ABIERTO DIA

Y NOCHE
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Armas

EL SALÓN MEJOR

UBICADO de SANTIAGO
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PLAZA
.

Comida a la

Carta

TE Y CAFE

REFRESCOS

HELADOS

Atención

Esmerada

PRECIOS MÓDICOS

40 ó 50 años, se precipitó a salu
darla con un gesto confundido:
—Soy Roberto Salcedo, ocupa

do en la Aduana. No sé si Ud.
comprenderá a qué he venido . . .

Pero mi mujercita ha extravia
do su capa ... Y esto me tiene
profundamente apenado . . . Por
que soy de condición un tanto
modesta, y su compra me costó
muchos sacrificios.
—¿Cómo fué? — interrogó

Marcela.
—Ella acostumbra a vagar por

los alrededores del puerto . . .

Es muy joven y algo rara...

Una tarde, como tantas veces,
pasaba por el malecón... Esta
ba solitario . . . Pronto se le acer

caron dos hombres, de aspecto
pobre; no le llamó la atención,
y, sin saber cómo, al cruzar por
su lado, rápidamente, uno le
arrebató sus pieles, y ambos

emprendieron la fuga... Ella al

principio gritó, pero como nadie
acudía en su auxilio, optó por
alcanzarlos . . . Eran más velo

ces, y pronto se perdieron entre
las callejuelas. Regresó a casa

tan desolada, que no me atreví
a hacer comentario alguno por
la pérdida . . .

—¿Es su esposa bonita? —

preguntó, curiosa, a su vez, Do
lores.
—¡Oh! — dijo el hombre— .

Por lo menos para mí, la más
hermosa... No la merezco: alta,
rubia, ojos obscuros, de piel
bronceada, y además, tan bue
na... Me quiere muchísimo...
Por ella haría hasta lo inimagi
nable ... Es como mi vida mis
ma. . . A veces pienso que si la

perdiera, me volvería loco...
Y su fisonomía se tornó trá

gica.
Marcela escuchaba en silencio:

la descripción se ajustaba a la

mujer que era toda su preocu
pación.
Un mundo de problemas asal

taban su espíritu: la posibilidad
de saber quién era ya no le ins

piraba alegría; la presencia de

aquel hombrecillo la atormenta
ba profundamente, porque veía
la perspectiva de provocar su rui
na moral, si lo entraba en co

nocimientos de los hechos. Pero,
tal vez, no podía ser la que su

ponía, y confiando equivocarse,
dijo:
—Quizás no sea la misma . . .

¿Recuerda dónde la compró?
—Sí. Un compañero de ofici

na, que fué a Buenos Aires, tra

jo, entre otras cosas para ven

der aquí, una capa de zorros

plateados de la Casa Martens;
se lo conté a Mariana, así se lla

ma mi mujer, y su entusiasmo
fué enorme; se empeñó en ver-
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la, y después no me quedó más

remedio que adquirirla... Recién

este mes pasado terminé de pa
garla . . .

—Dolores— ordenó Marcela—
tráela para que la vea el señor.
Y dirigiéndose a él:
—Creo que es la misma. . . Al

menos lleva la marca que Ud.
indica.
El hombre dio un suspiro de

satisfacción. Apretaba nerviosa
mente los nudillos de sus dedos.
Al reaparecer Dolores, se aba

lanzó jubilosamente hacia ella:
—Sí... Sí es... Aquí está la

etiqueta... ¡Lo que se alegrará
Mariana cuando se la dé!...
Pero ... ¿ Podría saber, señora,
cómo llegó a sus manos?... Si
me parece un sueño haberla re

cuperado. . .

Marcela se sintió incapaz de
herirlo con la realidad, y dejó
paso a su fantasía:
—Muy sencillo . . . Días atrás,

iba donde mi modista, cuando
un hombre que caminaba en la

cuadra con un bulto bajo el bra

zo, me siguió unos instantes y

luego con mucho misterio me

abordó: "¿Se interesa por com

prar unas pieles, señora?". . . Yo,
por curiosidad le contesté: "Qui
zás, pero veámoslas primero".
Cuidadosamente desenvolvió su

atado y me enseñó la capa . . .

Comprendí que se trataba de

algún robo... "¿De dónde la sa

caste"?—pregunté; y él atolon

dradamente, contó una historia

de contrabando . . . que me la

vendería en cien pesos. Sin de
mostrar interés, le repliqué.
"¿Cómo tanto?... Es una piel
vieja. Mira: hasta los pelos los

tiene blancos; no vale gran co

sa". El individuo añadió confun
dido: "Entonces me han engaña
do. . . Soy muy pobre, se la ven

do por lo que Ud. quiera".
Alguien se acercaba... Saqué
unos billetes de la cartera, los
tomó ávidamente, me entregó la

capa y desapareció.
—Ha sido algo providencial,

señora. . . En otras manos no la

habrían devuelto nunca.. . . El

muy ladrón... Si Ud. no tiene

dudas, podría llevármela ahora.

Y agregó, visiblemente azora

do:
—¿A quién voy a agradecerle

esto ? . . . Dígame su nombre, se

ñora. Mi mujer también le que
dará muy agradecida.
—¡Eso no tiene importancia!—

exclamó Marcela.
—Antes de retirarme, ¿me

permite devolverle lo que pagó
por ella?
—Fué una insignificancia...

Me basta con no quedarme con

algo que no es mío . . . Espere
un momento ... la voy a envol
ver.

Recibió el hombre el paquete

con una emoción que no podía
ocultar, y se apresuró a despe
dirse con grotescas genuflexio
nes.

Iba por las calles con una fe
licidad desbordante, sus piececi-
llos parecían adquirir alas para
llegar más pronto junto a su

compañera, y ofrecerle tan gra
ta sorpresa.
La encontró leyendo en el hall.

Trató de ocultar tras sí lo

que llevaba, pero una parte del

paquete sobresalía por sus cos

tados.
—¿Sabes, querida?... Te trai

go un obsequio... Adivina...
La mujer le quedó mirando li

geramente intrigada:
—No me imagino qué pueda

ser. . .

El, con aire triunfal, revesti
do de seriedad, rompió las envol
turas:

—Toma . . . aquí tienes tu ca

pa...
A su vista, un estremecimien

to recorrió su ser... Lo miró.
ceñuda; recordó las palabras de
la señora de Sarrés y con voz

enronquecida por la ira, le gritó:
—¡Ah!, por fin supo mi nom

bre ... Y se vengó . . . Pero todo
lo que te ha contado son men

tiras . . . Jamás estuve enamora

da de su marido... ¡Te lo ju
ro!... Es una mujer celosa . . .

Roberto Salcedo le escuchaba,
atónito. Presentía una verdad
monstruosa en las palabras que
salían atropelladamente de los
labios de Mariana. Y, lentamen
te, resbaló de sus manos la ca

pa de zorros plateados, hasta
quedar tendida a sus pies, como

un animal sin vida.

M. O.

La salud de su niño es un'tesoro
incomparable. Si quiere que crez
ca siempre sano y robusto, déle
COCOA PEPTONIZADA RAFF,
el alimento más completo y que
se asimila totalmente.
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SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUTO DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A

LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.
Cal viva de conchas.
Cal apagada de minas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de# Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

OTROS PRODUCTOS:

Anhídrido Sulfuroso.
Fosfato Bicálcico.
Metabisulfito de Potasio (Fabri
cación Norteamericana).
Fosfato de Amonio (Fabricación
Norteamericana).
Acido Cítrico (Fabricación Nor
teamericana).
Acido Tártrico granulado y
cristalizado.

MERCADERÍAS:

Tücrar, Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y toda clase de ele
mentos necesarios a la Vitivi

nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA COMPAÑÍA
SALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

SEÑOR VITICULTOR:
Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la

Vitivinicultura. Hágase socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
NOTA. — Puede enviarnos su cuota de S 100.00 de incorporación y la quo le corresponde pagar anual

mente de S 3.00 por hectárea de riego, o S 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancana o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres

pondiente le será enviado a vuelta de correo.

Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES

COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

8.35 ho

9.40
17.30
14.00
21.00
19.39

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale Mcrtes y Viernes . . .

Oruro Sale Miércoles y Sábados .

La Paz Llega Miércoles y Sábados .

La Paz Sale Martes y Viernes . . .

Oruro \ * Sale Miércoles y Viernes .

Antofagasta Llega Miércoles y Sábados .

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA
De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a

Calama a las 17.12 horas.

De Calama salen c las S.55 horas, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA, Y

HUÉRFANOS N.<? 972 — OFICINA 408 — 4.? PISO — CASILLA 91-D

EN SANTIAGO
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PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQOIQÜE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

DOS NOCHES

Camas bajas S 130.00

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . . S 100.00
Camas centrales bajas . . . 80.00
Camas centrales altas .... 70.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO.
tienen los siguientes precios:

Camas do departamento . . . . S 120.00
Camas centrales bajas .... 100.00
Camas centrales altas .... 90.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1.a clase expreso y 2.a clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.? clase expreso en el tren direc-
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y en el automotor N.9 1003/1004 entre Santiago
y Chilián (con combinación en Talcahuano y Temuco).
En el automotor se paga, además, un derecho de asien-
to de S 30.00.

El único tren ordinario que lleva 2.¿> claso es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero es-

tas no llevan 2.? clase.

AUTOMOTOR TREN TREN
1003/1004 N.9 9/10 N.9 7/8

1.? 1.? 2.?

De Santiago a:

RANCAGUA . . S 45.00 S 45.00 S 23.00
SAN FERNANDO 65.00 65.00 37.00
CURICO .... 86.00 86.00 50.00
TALCA .... 119.00 119.00 66.00
LINARES . . . 140.00 140.00 78.00
PARRAL .... 150.00 150.00 88.00
CHILLAN .... 185.00 185.00 105.00
SAN ROSENDO . 215.00 125.00
CONCEPCIÓN . . 235.00 135.00
TALCAHUANO . 240.00 140.00
LOS ANGELES . 230.00
ANGOL 235.00
TRAIGUÉN . . . 250.00
VICTORIA . . .

B TEMUCO ....
260.00
270.00

VILLARRICA . .
290.00

VALDIVIA . . . 310.00
OSORNO .... 330.00
LA UNION . . .

320.00
PUERTO VARAS 345.00
PUERTO MONTT

■ ■ -' ■ — — •■■— ■ —

350.00

Subscríbase a la revista

AL AÑO

Puede hacerlo en cualquiera estación
u oficina de Informaciones de la Red
o directamente en la Sección Propa
ganda y Turismo de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Los valores de 1.a y 3.a clase entre Valparaíso y Llay-Llay y viceversa, excepto ramal de Los Andes, corresponden
a los valores de pasajes locales para días de trabajo.

Los valores de los pasajes de tercera clase tendrán variación durante el presente mes.
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S 1.9 Clase

Santiago . . . . 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Santiago .

Tiltil
20.00

20.00 22.00
3.00

35.00
16.00

1 41.00
1 23.00

31.00
13.00

37.00
18.00

1 41.00
23.00

50.00
19.00

. 50.00
20.00

50.00
21.00

Tiltü
Llay-Llay . . . . Llay-Llay . . .

Las Vegas , .

Las Vegas . . . 22.00 3.00 — 15.00 I 21.00 12.00 16.00 22.00 1 17.00 19.00 20.00
San Felipe . . .

• 30.00 16.00 15.00 — 8.00 25.00 29.00 35.00 1 43.00 48.00 52.00 San Felipe . .

PutaendoPutaendo 34.00 20.00 19.00 4.00 I 12.00 29.00 33.00 39.00 1 47.00 52.00 56.00
Los Andes . . 30.00 23.00 21.00 8.00 — 1 31.00 35.00 41.00 ' 50.00 54.00 57.00 Los Andes . .

Calera . . . . 31.00 13.00 12.00 25.00 31.00 — 6.00 7.00 9.00 10.00 I 12.00 Calera
Quillota . . , 37.00 18.00 16.00 29.00 1 35.00 6.00 — 2.00 4.00 6.00 7.00 Quillota . . .

San Pedro . . . 39.00 16.00 15.00 33.00 39.00 7.00 2.00 2.00 4.00 6.00 7.00 San Pedro
Limache . . . , 41.00 17.00 15.00 35.00 41.00 7.00 2.00 3.00 5.00 6.00 Limache . . .

Quilpué . . . 50.00 19.00 17.00 43.00 50.00 9.00 4.00 3.00 — 2.00 3.00 Quilpué . .

Viña del Mar . . 50.00 20.00 19.00 48.00 54.00 10.00 6.00 5.00 2.00 — 2.00 Viña del Mar .

Valparaíso . . . 50.00 21.00 20.00 52.00 57.00 12.00 7.00 6.00 3.00 2.00 ~ Valparaíso . .

2.9 Clase 2.9 Clase

Santiago . . 20.00 20.00 20.00 20.00 34.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 Santiago ....
Llay-Llay . . .

— — 3.00 10.00 15.00 8.00 12.00 15.00 22.00 26.00 28.00 Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .
— 3.00 — — — 7.00 10.00 14.00 20.00 24.00 27.00 Las Vegas . .

San Felipe . .

— 10.00 — — — 17.00 19.00 23.00 28.00 32.00 34.00 San Felipe . .

Los Andes . . .
— 15.00 — — — 20.00 23.00 27.00 33.00 35.00 38.00 Los Andos . .

Calera . .
— | 8.00 1 7.00 17.00 20.00 — 4.00 8.00 14.00 18.00 20.00 Calera . . .

Quillota . . ,

— 12.00 10.00 19.00 23.00 4.00 — 5.00 11.00 15.00 18.00 Quillota . . .

Limache .... — 15.00 14.00 23.00 27.00 8.00 5.00 — 7.00 11.00 14.00 Limache ....
Viña del Mar . .

— 26.00 24.00 32.00 35.00 18.00 15.00 11.00 5.00
i

4.00 Viña del Mar .

3.9 Clase
'

3.9 Claso

Santiago . . 7.00 12.00 13.00 15.00 15.00 16.00 17.00 18.00 21.00 22.00 22.00 Santiago ....
Tiltil — 6.00 7.00 11.00 12.00 | 7.00 11.00 I 12.00 1 15.00 17.00 18.00 Tiltil
Llay-Llay .... 6.00 — 2.00 5.00 7.00 4.00 5.00 I 7.00 8.00 9.00 9.00 Llay-Llay ....
Las Vegas . . . 7.00 2.00 — 4.00 6.00 4.00 5.00 1 6.00 1 7.00 8.00 9.00 Las Vegas . . .

San Felipe . 11.00 5.00 4.00 — 3.00 8.00 9.00 1 11.00 ! 13.00 15.00 16.00 San Felipe . . .

Putaendo 13.00 7.00 6.00 2.00 5.00 10.00 11.00 | 13.00 15.00 17.00 18.00 Putaendo
Los Andes . . . 12.00 7.00 6.00 3.00 9.00 11.00 ' 12.00 15.00 16.00 17.00 Los Andes . . .

Calora .... 9.00 4.00 4.00 8.00 10.00 — 2.00 4.00 5.00 6.00 6.00 Calera ....
Quillota . 11.00 5.00 5.00 9.00 11.00 2.00 — 1.40 3.00 4.00 4.00 Quillota ....
San Pedro . . . 12.00 6.00 1 6.00 10.00 12.00 3.00 1.20 1.20 3.00 4.00 4.00 San Pedro . . .

Limache . . . 12.00 7.00 6.00 11.00 I 12.00 4.00 1.40 — 2.00 3.00 4.00 Limache ....
Quilpué .... 15.00 8.00 7.00 13.00 I 15.00 5.00 3.00 2.00 — 1.40 2.00 Quilpué ....
Viña del Mar . . 17.00 9.00 8.00 15.00 16.00 6.00 4.00 3.00 1.40 — 1.40 Viña del Mar . .

Valparaíso . . . 18.00 9.00 9.00 16.00 17.00 6.00 4.00 4.00 2.00 1.40
. i

"~~ Valparaíso . . .

Los pasajes entre esta ñones cleí secto r Puerto - Llay-I lay, lienen un m ayor va lor en d ías domiiigos y 1 jstivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Los valores de los paspjes de tercera clase tendrán variación durante cl presente mes.
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l.a Clase

Santiago . . .

Malloco
Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio
Cartagona . .

3.a Claso

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio
Cartagena

5.00
8.00
9.00
15.00
30.00
30.00
30.00

3.00
4.00
4.00
6.00
12.00
12.00
12.00

5.00

4.00
5.00
11.00
25.00
26.00
27.00

3.00

2.00
3.00
5.00
9.00
10.00
10.00

8.00
4.00

3.00
9.00
23.00
24.00
25.00

4.00
2.00

2.00
4.00
9.00
9.00
9.00

9.00
5.00
3.00

8.00
22.00
23.00
25.00

4.00
3.00
2.00

3.00
8.00
9.00
9.00

15.00
11.00
9.00
8.00

19.00
20.00
21.00

6.00
S.OO
4.00
3.00

6.00
7.00
7.00

30.00
25.00
23.00
22.00
19.00

3.00
4.00

12.00
9.00
9.00
8.00
6.00

2.00
2.00

c
o

c
<

c
o
tn

a
c
o
B>
O
u

a
o

30.00
26.00
24.00
23.00
20.00
3.00

3.00

12.00
10.00
9.00
9.00
7.00
2.00

2.00

30.00
27.00
25.00
25.00
21.00
4.00
3.00

12.00
10.00
9.00
9.00
7.00
2.00
2.00

l.a Claso

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio
Cartagena . .

3.9 Clase

Santiago . .

Malloco
Talagante
El Monte . .

Molipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

Los valores de los pasajes de tercera clase tendrán variación durante el presente mes.

(Ver en otra página los precios de los pasajes de 1.9 en expreso y de 2.9 en ordinario)

ESTA Santiago S. Rosendo Concepción Temuco Villarrica Valdivia Osorno Pto. Varas Pto. Montt

CIONES l.a 3.a 1.0 3.a l.o 3.» l.a 3.o 1.0 3.a l.o 3.a 1.0 3.a l.a 3.o l.a 3.o

Santiago .

1

.... |185.00
j

1
1

55.00|205.00
j

61.00 230.00

1
1

69.00|250.00

1

92.00|260.00 97.00 280.00 106.00|295.00 110.00|300.00 113.00
I 1

Rancagua 35.00 11.00,160.00
1

48.00|180.00
1

54.0D 215.00 64.00 235.00 85.00 245.00 90.00 260.00 99.00|280.00 105.00|285.00 108.00
1 I

Pelequén 50.00 15.00|150.00 44.00|170.00 51.00 205.00 61.00 230.00 81.00 240.00 86.00 255.00 95.00|270.00 102.00|280.00 105.00

San Vicente 55.00 17.00|155.00
1

J175.00 210.00 230.00 .... |240.00 260.00 .... 1275.00 . . . .J280.00
S. Fernando 55.00 17.00|140.00 42.00|165.00 49.00 200.00 61.00|225.00

j
79.00|235.00 84.00 250.00 93.00|270.00 102.00j275.00 105.00

1 i

Pichllemu 105.00 31.00|180.00 ....1200.00
I

230.00 .... |250.00 260.00 275.00 .... |295.00
i

.... |300.00
Curicó . . 76.00 23.00|120.00 37.00|150.00

I
44.00 185.00 55.00|215.00i

74 00 225.00 79 00 245.00
1

88.00260.00 96.00|265.00 99.00

Licantén . . 110.00 32.00 155.00 ....1175.00 210.00 |230.U01
.... 240.00 .... 260.00 ....1275.00 .... |280.00

Talca . . 99.00 30.00 96.00 29.001120.00 37.00 165.00 50.00|200.00 66.00 215.00 71.00 230.00 80.00|245.00 91.00|250.00 94.00

Constitución 130.00 40.00|130.00 ....|155.00 195.00 1220.00
I

.... .|230.00 245.00 265.00
1

.... |270.00
Linares . . 120.00 36.00| 78.00 23.00|105.00 31.00 150.00 45.00|185.00

1
60.00|200.00 65.00 220.00 74.00 240.00

1
86.00|245.00 89.00

Parral . . 130.00 -10.00| 63.00 19.00| 89.00
i

27.00 135.00 41.00jl75.00
|

56.00 190.00 61.00 215.00 70.00 230.00
1

82.00|235.00 85.00

San Carlos. 150.00 44.00 50.00 15.001 76.00 23.00 120.00 37.001165.00 52.00|180.00 57.00 205.00 66.00|225.00 78.00|230.00 81.00

Chilián . . 155.00 46.00 43.00 13.001 68.00 21.00 115.00 34.00|155.00 50.00|170.00 55.00 200.00 64.00|220.00
1

75.00|225.00 78.00

S. Rosendo 185.00 55.00 29.00 9.00 76.00 23.00|120.00 37.00|140.00
j

42.00 170.00 51.00|195.00
1

64.001205.00 62.00

Concepción 205.00 61.00 29.00 9.00 100.00 31.00|150.00
1

44.00|165.00 49.00 190.00 57.00215.00 72.00|220.00 67.00

Talcahuano . 210.00 63.00| 35.00 11.00| 8.00 2.40 110.00 32.001150.00 45.00|165.00 50.00 195.00 58.00|220.00
1

73.00|225.00 67.00

Los Angeles 200.00 61.001 21.00 6.00 48.00 15.00 72.00 22.00 120.00
1

36.001135.00 41.00 165.00 50.00|195.00 63.00|205.00 66.00

Mulchén .. 205.00 66.00| 35.00 11.00 61.00 18.00 76.00 23.00|120.00 37.00|140.00
f

42.00 170.00 51.00|200.00
1

64.00|205.00 67.00

Angol . . 205.00 64.00 31.00 9.00| 57.00
i

17.00 65.00 20.00|110.00 33.001130.00 39.00 160.00 48.00|185.00 61.00|195.00 64.00

Coli ■nuil i . 210.00 66.00 37.00 11.00| 63.00 19.00 43.00 13.00| 87.00 26.00|105.00 32.00 140.00 42.00|170.00 64.00|180.00 57.00

Victoria . . 220.00 71.00 52.00 16.00| 78.00 23.00 27.00 8.00| 74.00 22.00| 92.00
|

28.00 125.00 38.00|160.00 49.001170.00 51.00

Traiguén 220.00 73.00] 59.00 18.00| 85.00 26.00 43.00 13.00| 87.00 26.00|110.00 32.00 140.00 42.00|170.00
I

54.001180.00 54.00

Lautaro . . 225.00 75.00| 65.00 20.00| 90.00 27.00 14.00 4.00| 59.00
1

18.00| 79.00 24.00 115.00 34.00 150.00 45.001155.00
I

47.00

Temuco . .
230.00 78.001 76.00 23.00|100.00

i
31.00 .....| 50.00

[
15.00| 68.00 21.00 100.00 31.00|135.00 41.00|150.00 44.00

Pitrufquén . 235.00 81.00| 87.00 26.00|115.00 34.00 14.00 4.00| 39.00 12.00| 57.00 17.00 90.00 27.00|125.00
1

38.001135.00 41.00

Villarrlca . 250.00 92.00 120.00 37.00|150.00 44.00 50.00 15.00| ....

I
....| 55.00 17.00 89.00 27.00|120.00 37.001135.00 41.00

Valdlnla . .
260.00 97.00|140.00

j
42.00|165.00 49.00 68.00 21.00| 55.00 17.00| .... 59.00 18.00| 92.00

1
28.00|105.00 32.00

La Unión . 270.00 102.00|155.00 47.00|180.00
1

54.00 85.00 26.00| 72.00 22.00| 43.00
1

13.00 19.00 6.00 55.00 17.00| 67.00 20.00

Osorno . . 280.00 106.00'|170.00 51.00|190.00 57.00 100.00 31.00| 89.00 27.00| 59.00
1

18.00 39.00 12.00| 52.00 16.00

Pto. Varas. 295.00 U8.00|195.00 63.00|215.00 64.00 135.00 41.00|120.00 37.00| 92.00
j

28.00 39.00 12.00 .... ...,| 15.00 5.00

Pto. Montt 300.00 122.00Í205.00
1

67.00|220.00
1

67.00 150.00 44.001135.00
1

41.00|105.00
1

32.00 52.00 16.001 15.00
1

5.001 ....

1

Forma de consultar el cuadro: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma
!a columna Santiago, se baja hasta llegar al renglón Temuco y se encontrarán los valores de $ 230,00 en

l.a clase y $ 78,00 en 3.a clase.
Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja

hasta llegar al renglón de Los Angeles y se encontrarán los valores de $ 135,00 y § 41,00 en 1.a y 3.a
clase, respectivamente.
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 | TREN Sale | DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
23
11
3
43
13
5
9

25
15
7

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Local . .

Noclurno

8.30
8.30
8.50
9.30
11.30
13.50
16.00
17.00
17.40
19.30
20.30

Talcahuano .

Cartagena. .

Aleones . .

San Rosendo
Rancagua .

Tclca . . .

Curicó. . .

Temuco . .

Carlagena .

Rancagua .

Talcahuano .

20.15
11.07
14.27
20.45
13.05
19.37
20.00
7.51
20.16
21.20
10.46

L. Mi. V.
Mi. V. S.
Diario.
Diario
Dias trabajo
Diario
Diario
Lunes
Ma. I.
Diario
Diario

D.

V. S. D.

Comb. hasta Temuco

Ma. J. S. hasta Pichilemu
Combinación a Talcahuano.

L. Mi. V. Combinación a Chilián

Combinación a Puerto Montt.

Combinación hasta Osorno y Jue'
ves hasta Puerto Montt.

TRENES QUE SALEN DE ¡MLAPOCHO

N.9 | TREN Sale | DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA

2
10
4
8
6

12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

8.00
8.10
11.50
13.30
17.15
19.30

Puerlo 11.43
13.03
15.33
18.25
20.57
24.00

Diario

Diario excepto Dom.
Diario

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al lele de Estación.

N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA
DIAS DE CARRERASale | OBSERVACIONES

16

26
10
14
44
4
2
12
6
24

Local . .

Nocturno

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Ordinario

8.20
9.00

11.05
11.30
12.45
15.10
18.00
20.10
19.25
23.45
20.22

Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena .

(Mi.) Temuco
Talca . . .

Rancagua .

San Rosendo
Talcahuano .

Aleones . .

Talcahuano .

Cartagena .

6.25
18.50

8.20
20.42
6.50
13.30
6.30
8.25
13.34
8.45
17.30

Diario
Diario

Ma. J. V. Sáb. D.
Marles
Diario
Días trabajo
Diario
Ma. ], S.
Diario
Diario
L. Mi. V. S. D.

Combinación desde Osorno y des>
de Puerto Montt Sáb.

Combinación desde Puerto Montt.

Comb. desde Temuco
Mi. V. D. de Pichilemu
Combinación desde Temuco.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 | TREN Llega | PROCEDENCIA Sale ¡ DIAS DE CARRERA

1 Expreso . .

9 Ordinario .

3 Expreso .

7 Ordinario .

5 Expreso .

11 Ordinario .

55 Expreso .

71 Excursionista

11.41
12.56
15.30
18.22
20.58
0.00
0.03
0.50

Puerlo 8.00
8.10
11.50
13.30
17.15
19.45
20.00
20.45

Diario

Dias trab.
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.
SANTIAGO O VALPARAÍSO

A
MENDOZA

2

Jueves
Km.

MENDOZA A SANTIAGO
O

VALPARAÍSO

1

Jueves

Sale Sanliago (Mapocho)
Llega Las Vegas . . . ■

Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

Llega Las Vegas . . . .

0
34
51
63
69
75

88
100

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

Sale Los Andes .

Río Blanco
„ Juncal . . .

Portillo . .

„ Caracoles .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas . . ,

Puente del Inca

Llega Punta de Vacas
Salo Mendoza . . .

Llega Buenos Aires

Hora chilena
19.30
21.39
19.55
20.02
21.50
22.10
23.26

Viernes
6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

H. Argent. (1)
11.55
12.50
13.35
22.00
Martes
16.00

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Buenos Aires

Lloga
Sale

Llega

Sale

Mendoza ...
Punta de Vacas
Puente del Inca
Las Cuevas . .

Las Cuevas
Caracoles .

Portillo . .

,, Juncal . .

Rio Blanco
Llega Los Andes

Sale
Llega

Los Andes
Las Vegas

Sale
Llega

Las Vegas ....
Santiago (Mapocho)

Sale
Llega
Llega

Las Vegas ....
Viña del Mar . . .

Valparaíso (Puerto)

H. Argent. (1)
11.30

Viernes
6.30
14.00
15.05
16,15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30
20.20
21.32
22.00
0.00
21.49
0.00
24.00

NOTA ^E^&m£^ZlS¿^£Z^ ^er^ic^de^uTos-en combinación con los trenes de. Fe.

rrocarril Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.



EL GRUPO BALDWIN
Locomotoros de todos clases
Fundición de acero, bronce y fierro
Piezas forjadas de todo tamaño

Llantas y Resortes

Maquinaria hidráulica
Motores Diesel de alta calidad
Válvulas hidráulicas
Bombas

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS

Y SUBSIDIARIAS

Cramp Brass & I ron Foundries Company
The Whitcomb Locomotive Company
Standard Steel Works

The Midvale Company
The Baldwin - Southwark Corporation
I. P. Morris & De la Vergne, Inc.

The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL, DUVAL & Cío. S. A. C.
DEPARTAMENTO TÉCNICO

SANTIAGOVALPARAÍSO TALCAHUANO



VIÑA DEL MAR,
el gran balneario chileno, espera su

visita para brindarle cordial atención

rM&

CUANDO llegue al gran centro de atracción
continental visite el

Casino Municipal
SU PRINCIPAL ESTABLECIMIENTO

Clima, espectáculos y

agrados sin fin, encon

trará en

VIÑA DEL MAR

Fiestas inolvidables y
temporadas que jamás

se olvidan en

VIÑA DEL MAR

Viña del Mar
ES EL ORGULLO DE CHILE, EL

CASINO
ES EL ORGULLO DE VIÑA DEL MAR

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. - (Chile)
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipoteca o d->
Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a 'argo
plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de ^ isy
amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones j. te-

den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE
vi

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, all;
ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre
la materia.

No olvide que el Banco de. .Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de

propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba
rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación
inmediata.

Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes

que le permitan estudiar su negocio.

, "SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se
guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver
sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y

'

determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE SANTIAGO — SEGUNDO PISO
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ELECTRIFICACIÓN

Un proyecto de vosta envergadura para el porvenir de los Ferroca
rriles del Estado, constituye la iniciativa de la Dirección General para
electrificar 400 kilómetros de vía, en el sector comprendido entre Alame
da y Talca y los ramales a Cartagena y de Paine a Talagante.

El proyecto primitivo, estudiado de acuerdo con los propósitos del
señor Director General, comprendía la electrificación hasta Chilián, pero
se reconsideró posteriormente esta medida, estimándose que por ahora
sólo era conveniente hacerla hasta Talca.

Esta obra de trascendental importancia para el futuro del país ha
sido minuciosamente estudiada por los técnicos de la Empresa, estimán
dose que su realización importará un positivo adelanto en los servicios
de transporte.

Además, esta obra significa una aprecioble economía de carbón que
al no ser empleado por la Empresa puede destinarse a otros usos, máxime,
como es sabido, que debido al incremento industrial del país, la produc
ción de este combustible es inferior al consumo.

Dada la importancia de esta obra, el Director General de los Ferro
carriles ha enviado todos los antecedentes del caso al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, para que el Gobierno, penetrado
de la magnitud de ella, adopte una decisión definitivo que permita, en

breve, iniciar los trabajos que estarán a cargo de importantes firmas
norteamericanas.

Las gestiones para realizar esta obra han sido acogidas con mucho
interés en las altas esferas del Gobierno y el propio Canciller, señor

Joaquín Fernández, se ha interesado vivamente por llevar a feliz término
las iniciativas del Director General.

En efecto, este Secretario de Estodo celebró no hace mucho una

importante reunión a la que concurrieron el señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, altos funcionarios de la Empresa y el re

presentante de ésta en Estados Unidos, señor Guzmán.
En esta oportunidad el señor Fernández expresó que había obser

vado, durante su reciente viaje, que en Norteamérica existía un ambien
te muy favorable para nuestro país, por lo que estimaba que podría colo
carse un empréstito para financiar los trabajos, cuyo monto aproximado
se estima en mil doscientos millones de pesos.

La obra de electrificar estos 400 kilómetros de vía duraría aproxima
damente cuatro años, plazo que habrían fijado los firmas interesadas en

dicho trabajo.

iBUSOS INACEPTABLES

Siempre hemos sostenido que ol
insta hoy que cuidarlo, hacerle
|rata su permanencia en el país.Jn turismo bien organizado seria
aquél que dispensa ol viajero el
máximum de facilidades para que
se divierta, y le ohorra cualquier
incomodidad.
Chile tiene necesidad de su clien

tela turística, de ahí que t.odos los
recomendaciones que se hagan en
este sentido son saludables.

La persona que sale de su ciu
dad y se instala transitoriamente
en otra pora descansar, pasear y
divertirse, tiene un presupuesto de
gostos que varía según su capaci
dad económica. Tomando al turista
corriente, ni rico ni pobre, que ha
economizado algunos pesos pora
darse el gusto de venir a la capi
tal, por ejemplo, tendremos que ese
individuo gustorá de visitar de día
los sitios recomendados como agra
dables y de noche, o va a un cine
o se mete a un cabaret.

Pues bien, ¿qué pasa en los ca
barets de Santiago? Algo que debe
ser remediado. Por cuolquier bebi
da se cobran precios exorbitantes,
que desorganizan cualquier presu
puesto.
Alguien que nos merece fe, nos

relata que una noche fué con su
familia a una boite. Pidió seis whis-
kys y cuando llegó el momento de
cancelar el consumo le pasaron una
cuenta por setecientos pesos. El in
vitante protestó. Entonces se le di
jo que era norma del establecimien
to cobrar la botella entero, se con
sumiera o no. Después de interve
nir el maitre, se aceptó el pago de
media botella, o sea trescientos cin
cuenta pesos. Esto, como se ve, es
un abuso irritante.
No es difícil suponer que con

los turistas que nos visiten se ha
rá lo mismo, lo cuol no es otra co
sa que matar la gollina de los hue
vos de oro. Por una botella de cer

veza se cobran veinte, treinta y
cuarenta pesos.

En esa forma no hay presupuesto
que resisto.
Creemos que el Comisariato, cu

yos buenos intenciones nadie des
conoce, debiera intervenir en esto
de los cabarets. Se podrá argüir que
la bebida no es artículo de primera
necesidad. Es cierto. Pero es de
primordial interés reglomentor las
tarifas de consumo en esos locales,
máxime en esta época en que lle
gan tantos turistos.

Nosotros tenemos la obligación de
defender al turisto. Es para Chile
un cliente magnífico y si se le ex

ploto, sólo se conseguirá irritarlo y
hasta alejarlo de nuestro territorio,
porque nadie acepta de buen gra
do que se especule con su propósi
to de pasar unas horas de esparci
miento en un cabaret.
Ojalá el Comisariato se interese

por poner atajo a este incalificable
abuso.

GRAN FERIA DE JUGUETES
Disponemos del mas grande surtido de muñecas, tambores, cornetas, músicas de boca, servicios de té, pelotas

de goma, monos de género, madera, autitos, velilas de Pascua, globos
de goma, etc., por mayor solamente.

"S^ÍVA27 TEUTSCH HERMANOS telÍfa0^g8o3465
Precios especiales a Sindicatos, Sociedades, gotas de leche, fundos, etc. — Solicite catálogos sin compromiso, Despachos

a provincias contra reembolso.
DIVIÉRTASE SIN TEMOR, TOMÁNDOSE UN SEGUROL. — UNA TABLETA, S 0.40
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COMO SE VIAIABA EN CHILE
ANTES DEL FERROCARRIL

por Antonio Roco del Campo

SI HEMOS de atenernos a la
estricta realidad histórica, los
primeros viajes realizados a

través dé la extensión geográfi
ca que hoy forma nuestro terri
torio —sector antiguo del Impe
rio de los Incas—fueron aquéllos
a pie o al paso tardo de llamas

y guanacos, emprendidos por las
sucesivas legiones indígenas pe
ruanas. Estas heterogéneas tri
bus que dominaron con su cultu
ra milenaria de ignoto origen,
gran parte de este territorio y
que nos han legado como testi
monio de su trayectoria y de su

poderío creador, ruinas ilustres
como el Camino del Inca, cuyos
pétreos vestigios se conservan en

gran parte intactos en la región

cordillerana del norte, establecie
ron entre el país del Sol y Chili
—o país de los fríos— una co

rriente prehispánica frecuente, de
la que fué viva expresión la fun
dación de su principal núcleo de
población; el conjunto de rucas

y de tolderio de barro y de to
tora que constituyó antes de la

llegada de los conquistadores a

las orillas del Mapocho, la ciu-
dadela llamada en idioma qui
chua, "Cara-Mapu".
Y después de aquellos viajes

primitivos de la época de la con

quista incásica, vinieron los que
periódicamente debían hacer al
Perú los colonos de Cara-Mapu,
o "mitimaes", rumbo al Cuzco
(Cozco significa ombligo y la ciu

dad de esta denominación lo era

legítimamente del Imperio Incá
sico), para pagar en calidad de
subditos los tributos que corres

pondían al Monarca. Y estos via
jes se hacían siempre a pie. En
recta compostura militar y prece
didos de centenares de flecheros
que resguardaban el tesoro, par
tían las caravanas de indios de
aquel entonces, transportando en

grandes andas y cajas tejidas de
mimbre, oro y piedras preciosas
que constituían el tributo que,
igual que los de Chile, debían pa
gar también los del Alto Perú y
Quito.
Después de instaurada la domi

nación española en América, si
guieron a los viajes incaicos a tra
vés de nuestro territorio, aqué
llos que precedidos del pendón
de Castilla habían de realizar los
intrépidos soldados y frailes es

pañoles, los adelantados y los
fundadores de caseríos y fortines.
Y constituida la apartada y po
bre Capitanía General de Chile, a
los anteriores siguieron los viajes
de los exploradores del siglo XVI
y los del XVII y XVIII y de los
piratas que, si bien es cierto co

metieron abusos y desmanes, con
tribuyeron poderosamente al de
sarrollo de nuestro comercio y
acaso al mejoramiento eugenési-
co de la raza . . .

ARRIBANOS Y ABAJINOS

Aun a trueque de la tan repe
tida afirmación de ser el pueblo
chileno singularmente andariego,
tanto en la época de la Colonia
como en el primer siglo de nues
tra emancipación política, la ma

yoría de las personas nacidas en
una región determinada, transcu
rrían allí su vida sin conocer otro
horizonte que el que circunscribía
la comarca. Nunca como entonces
imperó más el localismo, como

que entre la población de una

región y otra del país no exis
tían propiamente vínculos ni in
tercambio de ninguna especie.
Los habitantes del centro habla
ban de los del sur, como perte
necientes a pueblos ignotos, en

sensación tal de distancia que hu
biera podido creerse que aquéllos
se hallaban sumidos en estado de
semibarbarie. Recíprocamente en

tre "arribanos" y "abajinos" se

consideraban como seres, por así
decirlo, de hemisferios distintos.

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS. CUCHI

LLERÍA, LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 - RIBA Y
CASILLA N.° 9160 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso. LA CASA DE LAS LAMPARAS



En Viaje

Cuando alguien contaba haber
realizado un largo viaje se le te
nía por un ser que sobrepasaba
en importancia al común de los
demás o se le calificaba por un

embustero. En todo caso se le

hacían mil preguntas y agasajos.
Y ello se explica; viajar en Chi

le antes del establecimiento de los
Ferrocarriles del Estado, era una

aventura y un esfuerzo que de
mandaba innúmeros afanes. Un

viaje a través de una región a

otra constituía para nuestros an

tepasados un suceso que marcaba

época en su vida. Era un viaje
una empresa que demandaba di
latadas reflexiones y en el hecho
real la resolución de armarse no

solamente de buen ánimo, sino

que también de arcabuces y cho
cos y de un equipo como el que
pudiera requerir una expedición.
Los caminos eran entonces ver

daderamente intransitables, a ex

cepción del existente en el siglo
XVIII entre Santiago y Valpa
raíso, obra del Gobernador don
Ambrosio O'Higgins. Además de
la incomodidad de los declives

profundos, carencia de puentes
sobre los caudales de aguas, y
los innumerables escollos de to
do orden que presentaba el te
rreno, al emprender un viaje ha
bía que considerar el peligro de
los bandidos y "picaros", que con

extrema frecuencia y absoluta

impunidad asediaban a los via

jeros. Ocurría que éstos en mu

chos casos debían librar insó
litas batallas para defender sus

vidas, los petacones de oro en pol
vo o víveres que llevaban consi

go. Había en algunas regiones zo

nas extraordinariamente peligro
sas. Nadie que las cruzara po
día atreverse a ir sin armas, pre
vención que aun ni los arrieros
y "baqueanos" dejaron nunca de
practicar. Espesos matorrales,
grutas vírgenes, cerros y socavo

nes de minas abandonadas ser

vían de refugio a los malhecho
res. Así por ejemplo, en el tra
yecto entre Santiago y Concep-

EL CABALLO BLANCO
CALLE ARLEGUI N.° 235

Viña del Mar

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y

OBJETOS DE VALOR

ción fueron famosos y temidos
los bandidos de los cerrillos de
Teño, tanto como los celebérri
mos Pincheira que operaban más
al sur.

AL PASO O AL TROTE

Utilizando los primitivos e in
cómodos medios de que se podia
disponer en un comienzo, y aun

hasta después de que la locomo
tora como símbolo de progreso,
cruzara triunfalmente nuestros
campos, se viajaba a caballo, en

carreta, en birlocho y en diligen
cia.
El viaje a (¡aballo era sin du

da el más largo y penoso. Gene
ralmente lo emprendía el hacen
dado y también el inquilino des
de cualquier punto del país hacia
Santiago. Al paso de la bestia

cargada de arguenas y bolsones

partían cualquier día dejando
atrás "las casas" y los potreros o

las viñas. En el trayecto debían
necesariamente hacer varias es

taciones, y a veces cruzar o apo
sentarse en pequeños centros de

población, cuya existencia desde

lejos señalaba como un índice
levantado al cielo la torre esbel
ta de la parroquia. Llegaban por
fin los viaj"eros a Santiago en

trando por la Cañadilla, si por
el norte y por la Calle Vieja, de
San Diego, si por el sur. Venían
a veces por turismo y otras por
negocios, pero ciertamente de lo
que ninguno de éstos esforzados
forasteros se escapaba, era de las

burlas y contratiempos de que
eran objeto por los presuntuosos
santiaguinos de esa época, cuan
do buscaban una calle o la posa
da en que debían albergarse —

que siempre las había anexas a

los conventos— . No se escapaban
tampoco de las artimañas y fa
lacias de las niñas de la vida de
aquel tiempo, hasta que después
de algunas semanas emprendían
el regreso con sus bestias y
avíos.

LOS VIAJES EN CARRETA

En los albores de la Conquista
y esplendor de la Colonia surgie
ron en Chile las primeras carre

tas de toscas ruedas de madera,
primero, y llantas metálicas, des
pués, y para uncir la cerviz de
los recios y sufridores bueyes
traídos de las montañas de Cas
tilla, fueron tallados los prime
ros yugos y picanas. Y en los
comienzos de nuestra vida de na

ción americana sometidos al in

flujo y trasplante de las viejas
costumbres castellanas no hubo
en todo el territorio hasta las pos
trimerías del siglo XIX otro me

dio más usual de transporte que
la vieja carreta chirriadora, de
tardo, pero seguro andar.
El empleo de este vehículo ora

el preferido de la sociedad de

aquellos tiempos y los viajes que
en ella se hacían se caracteriza
ban por lo amables que siempre
resultaban. Entre tumbo y tum

bo, lentamente la carreta devora-

*L*»v
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En Viajo

ba leguas y leguas. Los viajes
se organizaban —tratándose de
la gente acomodada— en tres ca

rretas: en la primera, bajo el tol

do protector del calor solar o del
, "sereno" nocturno, iba la fami

lia; en la segunda, los alimentos
destinados al viaje —carne sala
da o charqui, botijas de vino,
pescado seco y otras análogas vi
tuallas— y en la tercera la servi
dumbre, entre cuyo conjunto ha
bía siempre quien tocara la gui
tarra. Y así, pues, de pronto se al
zaban alegres voces:

"Me gusta andar en carreta.

¡Es cosa que me divierte!...

La carreta va muy mal
con su mucho "corcovear";
será preciso pasar
a tomar un refrigerio.
Presumo que esta mi suelte
la proporciona el dinero.
¡Arriba, pues, compañero,
todos hemos de llegar!"

Pero a veces no llegaban y en

mitad del camino sorprendía a

los viajeros la "hora de las ora

ciones" en que volaban los últi
mos queltehues y en los pajona
les de los esteros cantaban las

coigüillas. El séquito detenía en

tonces su marcha. Y para, acor
tar la noche no faltaoa quien re

corriendo su buena memoria re

citara viejos romances o relatara

milagros y hazañas. No faltaba

tampoco quien con persuasiva
convicción conjeturara la exis
tencia de algún fabuloso "entie
rro". Y mientras unos bajo los
árboles o en la carreta o en los
corrales o bodegones buscaban re

poso sobre mantas y cobertores,
otros improvisaban una fogata y
asaban trozos de charqui, y la
bota que contenía el sabroso vi
no se abría pródiga. La gran ca

labaza en que era vaciado, circu
laba en seguida de mano en ma

no.

Grande fué, pues, en el pasado
la importancia de la carreta en

la vida social chilena, y tal es

así que baste recordar el hecho
de que entre hacendados de re

giones más o menos próximas
fué relativamente corriente la or

ganización de paseos y visitas en

esta clase de vehículos. Entre es

tas últimas las más famosas son

las que recíprocamente y en dis
tintas estaciones del año se ha
cían los vecinos Prado y Zapata
(los mismos que dieran sus nom

bres a las cuestas existente en el
camino de Santiago a Valparaí
so).
Cuando estos émulos criollos

do los caballeros feudales deter
minaban tales visitas, se equipa-

5

ban hasta diez o más carretas

y un séquito de guasos monta-
des a caballo. En las carretas
iban familiares, amigos y sirvien
tes y las visitas duraban varios
días en que el dueño de casa

"echaba la casa por la venta
na", agasajando a sus antiguas o

nuevas amistades. A veces el vi
sitante con todo su cohorte era

instado a quedarse, no ya una

sino que varias semanas, tiempo
en el cual participaba en los ro

deos, las trillas u otras faenas
del campo.

LAS DILIGENCIAS

Desplazando un tanto el em

pleo de la carreta y por ser el
que presentaba menos dificulta
des, existió en el camino a Val
paraíso, que partía como prolon
gación norte de la calle San Pa
blo hasta la cuesta La Dormida,
un servicio de "diligencia", pe
sado vehículo que tirado por ági
les caballos resultaba más rápi
do que la carreta, pero que no

obstante a veces tenía que ven

cer tediosas dificultades que se

hacían aún mayores en las ba
jadas o subidas de las cuestas.
La diligencia que partía de San
tiago a las 8 A. M. se encontra
ba a las 4 ó 5 de la tarde en

Valparaíso, aventajando cierta
mente en esto a la carreta que
si partía a las 8 A. M. llegaba
al Puerto a las 10 u once de la
noche.

LA CALESA

La calesa fué también emplea
da en los viajes de antaño y sólo
se diferenciaba del coche primi
tivo o "diligencia", en no tener
como éste cuatro ruedas, varios
caballos y postillones, sino dos,
ni más caballería que una muía.
Con el transcurrir del tiempo

y la incorporación de las expre
siones del progreso a las múlti
ples manifestaciones de la vida
social chilena, la carreta y la dili
gencia tenían que desaparecer. Y
hoy que los ferrocarriles cruzan

el paisaje de Chile en velocidad
derrotadora de distancias, propor
cionando al viajero todas las co

modidades inherentes a la vida
moderna, comparando en síntesis
objetiva aquellos primitivos sis
temas de movilización de que dis
pusieron nuestros antepasados,
podremos justipreciar cuánto de
progreso y bienestar colectivo ha

significado en nuestro país su

instalación ya casi centenaria y
el desarrollo espléndido a que la

Empresa estatal que tiene a su

cargo ha llegado.
A. R, del C.



6 En Víalo

LA HISTORIA del primer monumento a las víctimas
---——

del incendio de LA COMPAÑÍA

El monumento conmemorativo dol in
cendio de la Compañía, del escultor
Corriere Belleuse que lué substituido por
el del escultor José Miguel Blanco y co

locado on la plazuela del Cementerio
General.

HAY EN Santiago dos mo

numentos que recuerdan la
consternación de Chile y el
mundo entero sufrida a raíz
del Incendio de la Compañía
el 8 de diciembre de 1863.
Uno de ellos está en el cen

tro de uno de -los costados del
Congreso Nacional. El otro en

medio de la plazuela frente
al Cementerio General. Este

último ocupaba el lugar del
primero. Es obra del célebre
escultor Corriere Belleuse, el
mismo autor del monumento
a O'Higgins y fué costeado
por suscripción de los vecinos
de Santiago, según decreto de
la Intendencia e iniciativa de
don Benjamín Vicuña Mac
kenna.

Fué inaugurado el 8 de di
ciembre de 1873.

Se organizó para ello una

ceremonia fúnebre. Había
amanecido a través de una

atmósfera pesada de nubes.
Próximo al meridiano brilló
el sol. Las casas lucieron la
bandera a media asta y con

crespón negro.
A las tres de la tarde se

oyó una salva. Entonces, el
público comenzó a avecin
darse al lugar del acto. Ca
da cuarto de hora se repetían
las salvas y las campanas to
caban a difunto.

A las cinco y tres cuartos
de la tarde la concurrencia
llenaba todos los asientos co

locados para el objeto. Hom
bres y mujeres, jóvenes o an

cianos vestían de luto. Figu
raba el Cuerpo de Bomberos
de Santiago y el de Valparaí
so.

Por A. Aliaga S.

El monumento estaba cu

bierto de larga túnica negra,
sembrada de estrellas relu
cientes y galones de plata y
festones blancos. Ocupaba el
centro mismo de lo que ha
bía sido la nave principal del
templo de la Compañía.
Las murallas que circunda

ban el recinto de ese antiguo
templo, estaban cubiertas de
colgaduras negras con flecos
y cordones blancos. La mu

ralla norte ostentaba una co

losal cruz roja. La del ponien
te estaba destinada al lugar
de la orquesta. En el espacio
donde se había levantado la
cúpula se ubicó la tribuna
presidencial.
A las seis llegó el Presiden

te de la República, don Fede
rico Errázuriz Zañartu y su co

mitiva. Quince minutos des
pués se impuso un redoble de
tambor. Entonces S. E. acom

pañado del Intendente de
Santiago, don Benjamín Vi
cuña Mackenna, Ministros y
Cuerpo Diplomático, avanzó
hasta el monumento, tomó un

cordón y descorrió la túnica.
Los diarios de la época,

describieron la imagen de
una virgen, con el cabello
suelto y los brazos extendi
dos al cielo y agregaban: "La
bella estatua descansa en

MADERAS MERCERÍA

ÁNGEL MARTÍNEZ F.
Teléfono 2 - Casilla 2 Teléfono 26 - Casilla 80

LLOLLEO SAN ANTONIO

FABRICA .DE PUERTAS..Y .VENTANAS Y..ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN
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LIBRERÍAS MUSALEM Hnos.
PRESENTAN EL CONJUNTO PERFECTO PARA UN BUEN

REGALO DE

PASCUA Y AÑO NUEVO
Ahumada N.° 210 SANTIAGO San Antonio 430

(DEPOSITO DE CIGARRILLOS:. BANDERA 516)

una pequeña columna de
mármol blanco, sostenida por
cuatro ángeles de bronce, que
coronan un lindísimo zócalo,
también de mármol blanco y

que forma cuatro elegantes
columnatas. Rodea el monu

mento una preciosísima verja
de fierro octógono con ocho
faroles de gas". (1).
A continuación se bendijo,

y un representante del clero
pronunció un discurso.
Anochecía. La orquesta de

los profesores del Teatro Mu
nicipal, miembros del Conser
vatorio de Música y del Club
Musical de Santiago, acom

pañaron al coro de una com

pañía lírica, que por entonces
actuaba en el teatro recién
nombrado, en la interpreta
ción del Stabat Mater, de Ros-
■sini dirigida por el director
Hempel. Otro director ejecutó
la marcha fúnebre de Guiet,
a cuyos sones la concurren

cia se retiró y mientras se en

cendían las antorchas. A las
ocho sonó la última descarga
desde el Santa Lucía.

El monumento fué substituido.

Con el tiempo se comenzó
a interpretar la expresión de
la virgen del monumento. Se
dijo que imprecaba al cielo y

que eso no estaba bien. Se
deseaba una imagen en acti-"
tud serena. La presión de la
opinión pública obtuvo el
acuerdo, de substituir esa ima

gen por otra.

Se le encargó al escultor
José Miguel Blanco esa nue

va obra requerida. Pero pos
teriormente se determinó ad
quirir una Carrara. La que ac

tualmente luce el jardín del
Congreso Nacional.
Y ante esas circunstancias,

el grupo artístico de Corriere
Belleuse fué llevado al inte
rior del Cementerio General
con los angelitos desunidos.
Después de 1928, la obra fué
colocada en la plazuela,
cuando se innovó y limpió de
cipreses.

Las estatuas del escultor Blan
co y el viejo horror al des
nudo.

Fué a mediados de 1878
cuando José M. Blanco ejecu
tó un proyecto acabado de la
estatua de la Virgen de Purí
sima para reemplazar la de
Corriere Belleuse.
A propósito de ese trabajo,

una señora tenía que ver con

el proyecto al monumento y
ésta misma le envió al escul
tor la siguiente carta:
"Señor Blanco.
Muy señor mío:
Deseando que algunas per

sonas de mi familia vean el
modelito de la Santísima Vir
gen, me tomo la confianza de
pedir a Ud. tenga la bondad,
si le es posible, de poner
en lugar más apartado esas

estatuas - indecentes que Ud.
tiene en su taller. Ud. debe,
comprender muy bien que pa
ra una señora cristiana y de

licada, no le es muy agrada
ble estar mirando, aunque a

pesar suyo, esas estatuas.
Creo que para convenien

cia de Ud. mismo, debiera
tener un lugar separado pa
ra esa clase de trabajos. Mu
chas señoras tendrían así el
gusto de visitar su taller, se

guras de no encontrarse con

estas figuras que, sin duda,
ofenden su modestia.
Deseando acepte mi obser

vación, sírvase dispensar mi
franqueza.

S. S.

Carmen L. Ossa,
Junio 8 de 1878."

A. A. b.

£1 monumento a las víctimas de la
Compañía que actualmente está en los
jardines del Congreso Nacional.

(1) "EL FERROCARRIL". 9 de diciembre de 1873.—Por la descripción, se supon©

quo el podostal de la Virgen del Congreso es el de la primera imagen. En cuanto
-1 ..*.}*- nvltatl'wN oc mm, cnnorinr ol ríe lfr ohrn do BpllpUSP.



ANÉCDOTAS

DE NAPOLEÓN

JUVENTUD

EN LOS primeros años de sus

estudios en el Colegio Mili
tar, el joven Napoleón Bo

naparte era un muchacho de ca

rácter áspero y cerrado. Una
vez, regresando a Córcega de To
lón acompañado de su padre,
huésped del coronel Osmond, a la
hora del almuerzo fué llamado
por el oficial de ordenanza. Na
poleón estaba engolfado en la lec
tura y respondió que no tenía ga
nas de comer. El oficial se irritó
y dijo al coronel:
—Arrojaré al mar a este mu

chacho tan taciturno. Tiene una

cara que no promete nada bue
no.
—Se equivoca usted —respon

dió el coronel— ; tiene una fiso
nomía característica. Verá usted
que hará carrera.

Fué una profecía.

POBREZA

Antes de estallar la Revolu
ción, el futuro emperador, enton
ces un modesto oficial de arti
llería, no estaba en las mejores
condiciones para ser partidario
del régimen constituido: debía
economizar en la comida y se en

contraba lleno de pequeñas deu
das.
En 1788 escribía al abate

Fesch: "Las tristísimas condicio
nes en que me encuentro me en

vilecen y lo peor es que no ha
llo modo alguno de mejorarlas".

Y, justamente, en julio de 1789,
enviaba a su madre este grito
del alma y del estómago: "Sólo
una vez al día, y ¡qué comida!"

CERTIDUMBRE •

Cuando Napoleón fué designa
do general en jefe del ejército
de Italia, un cam arada suyo,
asombrado, le dijo:
—Eres demasiado joven par-a

mandar un ejército en una cam

paña como ésta.
—No te preocupes —respondió

Napoleón— , volveré viejo.

MILITAR

Un día, durante la campaña
de Italia, se presentó al general
Napoleón Bonaparte un soldado

que con aire triste le mostró su

uniforme todo hecho jirones, re

clamándole una nuevo.

—¡Uno nuevo! — exclamó Na

poleón, fingiendo asombro—. Ni
en sueños me pidas eso, pues si
te diera un uniforme nuevo, no

se te verían las heridas que aho
ra muestras en tu cuerpo.
La respuesta satisfizo al sol

dado, quien se retiró contento de
su viejo uniforme.

Dirección Telegráfica:
"CAYMAN"

Compañía Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQUÍN 3103
entre Bascuñán y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 86 4
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HOMBRE

La noche de la batalla de Fried-
land, Napoleón, inspeccionando el
campo de lucha, chocó con las
patas de su caballo el cuerpo de
un hombre gravemente herido
que parecía agonizar en medio de
un montón de cadáveres. El em
perador, que había quedado mu

do ante el triste espectáculo de
tantos muertos, expresó toda su

tristeza imprecando contra la
crueldad de la guerra y ordenan
do a sus inferiores la mayor pre
mura para salvar al herido.
Viéndolo tan turbado, uno de los
oficiales de su séquito, para cal
marlo, le hizo notar que, después
de todo, se trataba de un herido
ruso. Napoleón, con más vehe
mencia, gritó entonces:
— ¡Qué ruso ni qué ruso! Des

pués de la victoria, no hay más
enemigos: quedan solamente
hombres.

SABIO

Napoleón, gran guerrero y
conquistador, hizo un día una im
portante confesión:
—Las únicas conquistas verda

deramente útiles —dijo— y que
no dejan ningún arrepentimien
to, son aquéllas que. la humani
dad realiza contra la ignorancia.

IRONÍA

Una vez le presentaron a Na
poleón los oficiales del minis
tro de Hacienda. Uno de ellos lle
vaba el apellido Robbante.
—Curioso nombre —comentó

Napoleón— para un empleado
de Hacienda.
—Sire —respondió el aludido— ,

mi apellido tiene dos bb.
—¡Peor aun!. . . Así se roba el

doble.

DESCORTES

Napoleón era la negación de
la galantería. Se cuentan muchos
ejemplos de su rudeza brutal con
las damas, a quienes trataba ni
más ni menos que como si fuesen
soldados. Una noche de fiesta se

aproximó a una dama de honor
de la emperatriz y le preguntó
con brusquedad, en voz alta, de
modo que todos los circunstantes
oyeron :

—¿ Le gustan siempre los hom
bres, señora?
—Sí, majestad —repuso la in

terpelada— , cuando son corteses.

MEMORIA

Napoleón, recordando un día
de sobremesa sus batallas, nom

bró una a una todas las briga
das que habían participado en

ellas. La señora Bertrand, que
se hallaba entre los invitados, se

manifestó asombrada de la pro
digiosa memoria del emperador
y le preguntó cómo podía acor

darse de todas las brigadas, des

pués de tantos años.
—Las recuerdo — respondió

Napoleón— como recuerda un

amante el nombre de todas sus

amigas.

DESTIERRO

Cuando Napoleón subía al bar
co que iba a conducirlo a su des
tierro, en la isla de Santa Elena,
pareció detenerse un momento,
dando a entender que prefería la
muerte.
—Esto será peor que la jaula

de Tamerlán — exclamó.
E inclinó la cabeza, resignado

a su destino.

GLORIA

Ya en Santa Elena, alguien le
observó un día que nunca hay hu
mo, si antes no hay fuego.
—Sí —respondió el desterra

do—. Hay un humo sin fuego, y
es la gloria.

La salud de su niño es un tesoro
incomparable. Si quiere que crez

ca siempre sano y robusto, déle
COCOA PEPTONIZADA RAFF,
el alimento más completo y que
se asimila totalmente.
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TERMAS MINERALES DE CHILLAN
CON SUS MODERNAS Y REGIAS CONSTRUCCIONES Y SU HERMOSA PISCINA ALIMENTADA CON AGUAS

TEMPERADAS, DE FIERRO

INAUGURA SU TEMPORADA EN DICIEMBRE
¿SE SIENTE USTED FATIGADO? ¿CARECE DE ENERGÍAS? ¿CON SU SALUD QUEBRANTADA? ¿NECESITA

DE UN REPOSO REPARADOR?

VISÍTELAS Y HALLARA EN SUS MANANTIALES MILAGROSOS: VIDA NUEVA Y ENERGÍAS RENOVADAS

RECUERDE QUE SON LAS MEJORES" AGUAS TERMALES DE CHILE Y TAMBIÉN LAS MAS
FAMOSAS DEL UNIVERSO

"' J
'?*A*

¿Aú-
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EL VIAJE A LAS TERMAS DE CHILLAN que en un tiempo era un problema, es hoy la mas bella recreación. Desde
la présenle temporada su concesionario moviliza a los pasajeros desde la estación de Chillan hasta el mismo es

tablecimiento termal, sin detenciones ni transbordos y por camino recientemente terminado, entre los panoramas

cordilleranos más encantadores, solamente en

UNA HORA Y TREINTA Y CINCO MINUTOS
en cualquiera de los magníficos MICROS que pone a su disposición. También puede hacer, a elección suya, esle

mismo viaje en uno de los AUTOCARRILES que la misma Empresa Termal tiene para transportar a sus visitantes,

.con un máximum de condiciones y agrado. Anuncie usted su viaje con anticipación, indicando la forma en que

desea movilizarse y reserve oportunamente sus habitaciones en el

MODERNÍSIMO y confortable hotel termal
DIRIGIÉNDOSE POR CORREO: CASILLA 316, CHILLAN. - POR TELÉGRAFO DEL ESTADO: "BAÑOS-CHILLAN"

Para más pormenores, pida usted CARNETS DE VIAJES, con amplias referencias, a las mismas direcciones

indicadas o a las Agencias:
S A N T IA G O

Informaciones do los Ferrocarriles
Bandera Esq. Huérfanos

VALDIVIA
Informaciones de los Ferrocarriles

Picarte N.9 325

CONCEPCIÓN
Antigua Cigarrería "Marcos Band"
o Informaciones de los Ferrocarriles

Barros Arana N.? 783

VALPARAÍSO
Informaciones de los Ferrocarriles

Estación Puorto

TEMUCO
Informaciones de los Ferrocarriles

Claro Solar N.? 829

A. SÍVORI/ CONCESIONARIO.
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J>OíWÍANDUES
Por Alejandro POLIAKOF

:m

EL CORONEL Katenin llegó al

cuartel general de nuestro
batallón
Era un hombre recio, amable

y resuelto que se abrigaba con

una chaqueta de cuero.
Katenin reunió a la plana ma

yor en una arboleda.
—El enemigo —nos dijo— ha

traído refuerzos de tanques en

nuestro sector. Está preparándo
se para intentar la liberación de
su XVI Cuerpo de Ejército, cer

cado por nosotros. Nuestra mi
sión consiste en frustrar esa ma

niobra, entrando en batalla y ce

rrando el paso a los tanques ale
manes . . .

A las cinco y media de la ma

ñana, bajo un cielo azul obscu
ro tachonado de estrellas, nues

tros tanquistas, estacionados en

un claro pequeño, comenzaron a

calentar sus máquinas.
A las cinco y treinta y cinco

oímos el ronroneo familiar de los
aeroplanos de bombardeo alema
nes, que venía del oeste, proce
dencia general de todos los ata

ques.
Pronto tuvimos encima un en

jambre enorme de aeroplanos de
ala amarilla y fuselaje negro,
que ejecutaron el movimiento
circular preparatorio del ataque
en picada.
Uno, dos, tres aeroplanos pi

caron en dirección a nuestro bos

que.
Una docena de explosiones en

sordecedoras . . .

Esperamos las subsiguientes

pero no se produjo ninguna y los
aviones de picada se desvanecie
ron.

Habían sido atacados súbita
mente por un grupo de nuestros
cazas.

LOS ROJOS PREPARAN EL
CONTRAATAQUE

Desde el puesto de mando nos

llegó la orden del coronel Kate
nin de avanzar unos cientos de
metros y prepararnos para el
contraataque.
Nuestros aviadores habían im

pedido a los fascistas llevar a ca

bo el necesario "ablandamiento"
del sector que habían escogido
para tratar de perforarlo.
La artillería alemana se hizo

cargo ahora de la misión.

Especiolidad en Relojes, Joyas
y Artículos de Plaqué

G. REYES MÜLLER
RELOJERÍA Y JOYERÍA

Libertad 195 — VALDIVIA — Casilla 738
Anillos de compromiso. Cadenas de oro y plata

EDIFICIO CIGARRERÍA PIWONKA
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A cubierto de su fuego se mo

vieron grandes masas de infan
tería hacia nuestras líneas de de
fensa.
Entre el tableteo de las ame

tralladoras y el estampido de las

granadas era posible oír el sordo

rugido de los motores de los tan

ques.
Concentrando fuerzas superio

res, el enemigo logró hacer retro
ceder a nuestras tropas en un

sector.
Brotando de detrás de las lí

neas alemanas seis tanques ene

migos, pesados y medianos, co

rrieron hacia un pueblecito se-

midestruido por la metralla.
—Es el momento de atacar—

declaró nuestro coronel, y orde
nó avanzar al grupo de Lukia-
nov, que actuaba de concierto
con la infantería.

Se produjo una batalla violen
ta.
Los alemanes defendieron con

tenacidad las posiciones que aca

baban de conquistar.
Una barrera de morteros de

trinchera antitanques cayó sobre
nueátras máquinas.
Grupos de infantería alemana,

armados con granadas de mano,
las atacaron incesantemente, pe
ro no pudieron detener nuestro
avance.
La batalla envolvió luego el

pueblecito y los tanques alema

nes estacionados tras él parecie
ron vacilar antes de meterse en

.semejante infierno.
Con un ¡hurrah! tonante que

resonó en el campo de batalla
nuestros batallones de rifleros co

menzaron a desalojar del pueblo
al enemigo a punta de bayoneta.
Al parecer era eso lo que es

taban esperando los tanques na

zis porque, dividiéndose en dos

grupos, se lanzaron contra el po
blado tratando de abrirse pase
hacia el enlace de los caminos.
Los tanques de Lukianov advir

tieron la maniobra.
Ellos se dividieron también en

dos grupos y se lanzaron sobre la
huella de los alemanes, abriendo
al mismo tiempo fuego de flanco
contra ellos.
Dos grupos de tres tanques ca

da uno chocaron contra los dos

grupos enemigos.
Numéricamente los grupos ad

versarios estaban parejos, pero
tan pronto se dispararon los pri
meros tiros se advirtió nuestra

superioridad.
Dos tanques alemanes se in

cendiaron, otros dos sufrieron

averías en su cadenas y los de
más se apresuraron a escapar.
Nosotros perdimos una máqui

na.
—Bien. Hasta hora estamos de

fendiéndonos —dijo Katenin, sa

tisfecho.
Un poco más tarde repitió la

frase, cuando los jefes de la in
fantería le informaron que los

tanques les habían ayudado a to
mar el pueblecito, destruyendo
nueve cañones alemanes con su

peso o con su fuego.
Entre tanto continuaba ardien

do la batalla . . .

Ambos bandos se atacaban y
contraatacaban incesantemente.
Por último anunció Astakhov,

que mandaba ahora una unidad
de infantería:
—Ocho tanques alemanes tra

tan de flanquearnos.
El puesto de mando le dio a

Shliapnikov, comandante del gru
po de tanques, la orden de pasar
al ataque.
Shliapnikov tenía también ocho

tanques.
Por un momento pensamos que

aquel encuentro de tanques, como
el primero, iba a ser un choque
de fuerzas numéricamente igua
les.
Pero nuestra descubierta había

advertido un gran grupo de tan

ques enemigos avanzando en di

rección al frente.

OLAS DE TANQUES

Katenin parecía preocupado.
Examinó precipitadamente el

mapa y luego observó el campo de

batalla desde su puesto de mando.
—Al parecer están enviando

sus fuerzas acorazadas en olas
—dijo pensando en voz alta— .

¡Bravo! Las destruiremos en olas.



Ordenó a Azobkov atacar a los
alemanes por el flanco tan pron
to como el grupo de ocho en

trara en batalla, mientras Asta-
khov obstruía el camino con in
fantería y luego lanzaba todos
sus tanques para impedir que se

acercara el tercer grupo alemán.
Todavía no era posible ver las

máquinas, pero el rugido de sus

motores se iba haciendo más
fuerte cada minuto.

Disparó la artillería, estallaron
las granadas. De pronto todo se

hizo confusión.
Por encima de una de las coli

nas aparecieron ocho tanques ale
manes formados en cuña y mo

viéndose a toda velocidad ataca
ron a nuestra infantería.
Pero nuestros propios tanques

se lanzaron contra elios en un

ataque frontal.
De esa manera se inició una

fiera batalla de tanques.
Por entre el humo de los ca

ñones y de los escapes, que envol
vía el campo de batalla, las má

quinas trataban de maniobrar.
No había manera de distinguir

nuestros tanques de los alema
nes.

El coronel Katenin quería ha
cer huir lo antes posible a los
tanques fascistas.
Ahora comprendimos por qué

había ordenado a Azobkov que
saliera de su emboscada con sus

tres tanques KV.
Nuestros ocho tanques eran

perfectamente capaces de vérse
las con los ocho enemigos, pero
los minutos eran preciosos.
Los titanes cargaron ahora

contra el grupo alemán. Cuatro
de los tanques enemigos se in
cendiaron. Los otros cuatro se

dieron precipitadamente a la fu
ga.
Dos de nuestros tanques me

dianos resultaron averiados, pero
todos los demás estaban en con

diciones de continuar la batalla,
lo que, después de todo, resultó
innecesario.
Los dieciséis tanques alemanes

que integraban la tercera colum
na acorazada enemiga cayeron
de frente sobre uno de nuestros
grupos que sólo constaba de tres
tanques.
Mientras seguía la lucha de

tanques nuestros cañones anti
tanques abrieron fuego contra
las máquinas de cabeza del ter
cer grupo nazi, que trataba de
abrirse paso hacia el campo de
batalla.
Los tanques enemigos averia

dos embarazaban la marcha de
nuestras tropas.
Los fascistas, ardiendo en fu

ria, enviaron dos cañones antitan

ques, pero uno de los KV, como

una poderosa fortaleza, se man

tuvo firme y resistió un fuego te
rrible.
Los alemanes trataron de ata

carle con la infantería, pero dos
tanques ligeros destacados espe
cialmente para defender al titán
dispersaron a los atacantes.
Una nueva salva de granadas

antitanques llovió sobre el heroi
co capitán de la máquina.
—¡Alto el fuego! ¡Nuestro ca

ñón ha sido destruido!
UN TANQUE FUERA DE

ACCIÓN

Una de las granadas enemigas
habían alcanzado al cañón en su

fuste, torciéndolo.
Si nuestros tanquistas hubie

ran tratado de seguir disparán
dolo, la granada hubiera estalla
do en el arma, destruyendo todo
el tanque y a sus ocupantes.
—Malo—pensó el jefe del tan

que y siguió haciendo fuego con
las ametralladoras.
Pronto acudieron otros tanques

en ayuda del averiado.
El tanque estaba fuera de ac

ción, había que desarmarlo y
montarle un cañón nuevo.
Mashchev lanzaba un torrente

de injurias a los nazis mientras
daba vuelta en torno al tanque.
mirando al cañón torcido.
Luego comenzó a tomar algu

nas medidas.
Pronto se presentó al jefe de

compañía Astakhov.
—Camarada teniente —le pre

guntó—, ¿puedo cortarle 22 cen
tímetros al fuste de mi cañón?
De esa manera podremos conti
nuar disparando y no habrá que
mandar el tanque a la fábrica.
Astakhov asintió inmediata

mente.
Antiguo artillero, Mashchev

había calculado fácilmente que
con el cañón recortado, su arma

podría seguir todavía tirando '¡o-
bre el enemigo a la distancia
máxima.
El tanque fué situado detrás de

las líneas y -mientras los mecáni
cos le instalaban ruedas nuevas,
Mashchev mismo cortó la parte
averiada del cañón.
Los tanquistas trabajaron doce

horas sin descanso. Sobre la sie
rra al rojo era necesario verter
constantemente agua jabonosa.
Al día siguiente el tanque de

Mashchev entró en batalla con
los demás de su grupo e hizo fue
go sobre los fascistas con su ca
ñón recortado.
Los tripulantes averiaron dos

tanques enemigos, uno pesado y
otro ligero, y además limpiaron
muchos alemanes.
Los esfuerzos alemanes por li

berar al XVI Cuerpo les costa
ron 2.500 muertos.

A. P.



14
En Viaje

IMPERIO AMAZÓNICO

por Bertita Harding. — Acabamos de lanzar esta nueva

obra de la famosa autora. Aquí enfoca lo dramática
aventura de los Braganza en el Brosil, una página sin

por en la historia de América $ 42.—

: í. :'^^^^^^^^^^f^^P^^T^^^

LOS DIAS SON COMO LA HIERBA
por Wallace Me Elroy Elly. — El poético ambiente de
Kentucky, que renace después de la Guerro de Sece
sión, está vivomente evocado en esta soberbia no

vela $ 60.—

0
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ANTOLOGÍA DEL CUENTO
NORTEAMERICANO

por Lenka Franulic. — La erudita compiladora, traduc
tora y prologuista de esta obra, nos muestra aquí, en

toda su evolución histórica, al género literario más re

presentativo de los letras norteamericanas . . $ 60.—

/? ■
-

BELGRANO Y SAN MARTIN
por Wolfram Dietrioh. — El biógrafo de Bolívar y Mi
randa trata con iguol genialidad a los dos caudillos
argentinos de la independencia americana. Estudio pro
fundo, documentado y de amena lectura

. . $ 36.—■Sihpi

■,-'■":■
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HISTORIA DE LA HUMANIDAD

por H. W. Van Loon. — Magistral cuadro de la mar
cha del hombre sobre lo fierro. Su tono flexible y fa
miliar, sus ilustrativos dibujos, hacen de su lecturo una

provechoso entretención para todos $ 72.—
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HAMBRE
por Louis Le Francois. — El libro más dramático y real

que ha inspirado la guerra. Es el diario de un francés

que vive hora o hora la derrota de su patrio y la amor-

gura de la ocupación nazi $ 36.

HISTORIA DE LOS JUDÍOS

por Abraham León Sachar. — Este libro no es un ale
gato judío, sino la más completa, objetiva y moderna
historia que se ha escrito sobre lo apasionante existen.
cia del pueblo israelita $ 48.—
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LÍA TAMBIÉN:
ESPIRITISMO
Y OCULTISMO

Almanaque Astrológico Ame-
ricono para 1944, por J. E.
Bucheli $ 36.—

El Enigma de la Mano, por
Madame de Thebes $ 1 2.—

En lo Invisible, por León De-
ñ'S $ 26.40

La Hechicería, por William
Seabrook $ 36.

La Sabiduría Antigua, por
Annie Besant

. . $ 25.—

Lo Sabiduría Hindú, por
Jeon Herbert

.... $ 4.80

Magia de Amor y Magia
Negra, por Alejandra Da
vid Neel $ 19.20

Magia Blanca y Negra, por
Alejandra David N. $ 18.—

Místicos y Magos del T¡-
bet, por Alejandra David
Neel $ 26.40

Nuevo Devocionario Es
piritista, por Alian Kar-
dec $ 7.20

Qué es el Espiritismo, por
Alian Kardec $ 18.—

HISTORIA Y
BIOGRAFÍA

Francisco Mirando, por Wol
fram Dietrich

, . $ 36.—

Napoleón, por Emil Lud-
wig $ 42.—

Historia de los Estados Uni
dos, por Firmin Roz $ 42.—

Historia Generol de Améri
ca, por L. A. Sánchez (2
volúmenes) . . . . $ 96.—

Historia de Inglaterra, por
André Maurois

. . $ 42.00
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LA DRAMÁTICA AVENTURA DE UN AVIADOR

Gracias al paracaídas el descenso se hizo lenlo y conseguí inflar el salva
vidas, mientras escuchaba por encima del banco de nubes el rugir de los
aviones japoneses y, luchando contra el mareo que anularía mi voluntad,

caí en el mar.

I A SITUACIÓN había llegado
L- a su punto culminante. Du
rante varias semanas habíamos
aguardado este día en que iríamos
a jugar un alegre partido de pe
lota con los japoneses, y que era

precisamente el día en que se ini
ció nuestro ataque contra Gua-
dalcanal, pero hasta el momento
no habíamos chocado con ninguna
oposición del enemigo por el aire.
Los aviones que habían realizado
un vuelo en las primeras horas
de la mañana, volvieron al porta
aviones sin traer ninguna nove

dad importante, salvo el asesina
to de diez vacas que uno de los
pilotos había segado con su ame

tralladora, confundiéndolas en la

luz gris del amanecer con un gru
po de infantería japonesa. Nues
tros aviadores querían encontrar
se con enemigos más importantes
que vacas, y sus deseos se vie
ron realizados.
A las doce del día se dio la or

den de que debían salir varios
aviones de caza para proteger
los aviones de transporte que jun
to con nuestros cruceros estaban
desembarcando tropas en Tulagi
y Guadalcanal. Despegamos y vo

lamos en formación por encima
de los aviones de transporte. Una
vez allí, describimos círculos so
bre el canal entre Tulagi y Gua
dalcanal y nos mantuvimos aler
tas para cualquier eventualidad.

A 700 millas hacia el oeste se en
contraba la base japonesa de Ra-
baul que estaba literalmente in
festada de enjambres de bombar
deros y aviones de caza Cero. Era
desde allí que esperábamos que
partieran los bombarderos de lar
go alcance que atacarían nues
tros buques, pero no parecía muy
problable que un avión de caza

pudiera recorrer toda esa distan
cia y luego volver a su base. ¡Pe
ro vive y aprenderás ! Los aviones
Cero pueden realizar esa hazaña.
A la 1 y 20 se oyó una voz

por la radio : ¡ "Aviones enemigos
se acercan a una altura de doce
mil pies!". Recibimos orden de
interceptarlos, de modo que nos

dirigimos hacia el oeste, ascen
diendo constantemente para lo
grar la mayor altura posible. Re
pasé rápidamente la lista de todo
lo que debía disponer: "Dejar
caer ese tanque inferior, porque
se quemará, entrar la mira eléc
trica, cargar las armas, apuntar
las —todo listo para el partido de
pelota— ¡Vamos!".
Y ahí estaban. Eran 27 bom

barderos bimotores, parecidos a
nuestros B-26, con la diferencia
de que llevaban pintados en am
bas alas un gran círculo rojo.
Volaban en perfecta formación
de V, a unos cientos de pies por
encima de un banco de nubes y
estaban casi demasiado lindos
como para abrir fuego contra
ellos, a no ser por el hecho de
que a unas pocas millas más
adelante se encontraban nues
tros buques de transporte, en
medio del canal. Junto con Holt,
generalmente conocido por "Bill
el Salvaje", que volaba conmigo,
aceleramos la velocidad del
avión y atacamos.
A medida que me acerqué a

ellos haciendo fuego con todas
mis ametralladoras, vi que cada
avión dejaba tras sí un delga-
gado hilo de humo gris, lo cual
significaba que todas sus ame
tralladoras de popa contestaban
velozmente a mi fuego. Pero no

lograban dar con mi pequeño y
ágil aparato, aunque todas mis
balas estaban dando en el blanco
—volaban tan juntos que era ca
si imposible errar— ninguno de
los japoneses quedó fuera de
combate. En el momento preciso
en que describía un círculo pa
ra volver al ataque, el ala del
bombardero guía fué, de pronto,
presa de las llamas y el avión,
describiendo diversas volteretas
en el aire, cayó finalmente al

agua. Por lo visto Holt se des-
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empeñaba bien. Arremetí de nue

vo contra los japoneses y esta
vez vi recompensados mis es

fuerzos cuando observé que uno

de ellos salió de la formación,
dejando tras sí una columna
de humo y se desplomó en el
mar.

A esta altura de las cosas el
grupo de bombarderos se había

puesto al alcance de los cañones
antiaéreos de nuestros cruceros,

y los japoneses —y yo mismo—

nos vimos rodeados por las ex

plosiones de las bombas lanzadas
al aire. Pero aunque los cañones

apuntaban bien, por algún moti
vo inexplicable no conseguían dar

en el blanco, y ningún avión fué
derribado.
Mientras volaba casi al lado

de los bombarderos tratando de
ponerme en posición de lanzar
otro ataque, todos dejaron caer,
simultáneamente, sus bombas.
Posteriormente me enteré de que
ni uno solo de nuestros buques
fué tocado. Ataqué dos veces

más a los bombarderos restantes
y abatí otro más, que comenzó
a describir espirales en el aire y
cayó también al mar. Mientras
tanto, los ametralladoristas de

popa habían logrado adornar las
alas y la cola de mi avión con

sendos agujeros, pero no me ha

bían causado ningún daño serio.
Me quedaban todavía municiones
para dos de mis ametralladoras,
de modo que decidí lanzar otra
ofensiva más, antes de retirarme
del combate y regresar.
No tenía la menor idea de lo

que se había hecho del resto de
mi división, ya que no había vis
to a ninguno de ellos desde el
momento en que entramos en ac

ción. Pero en este preciso mo

mento vi a lo lejos dos aviones
que se acercaban y pensé: "Al
fin llegan los muchachos para
darme una mano!" Sin embargo,
a pesar de que yo volaba a toda
velocidad, exigiendo el máximo
de mi motor Grumman, estos
"muchachos" seguían acercándo
se con una rapidez asombrosa.
Miré otra vez hacia atrás, no

decidiéndome aún a suspender mi
ataque contra los bombarderos y
me convencí entonces de que no

se trataba, de ninguna manera,
de los "muchachos". Eran avio
nes de caza japoneses, tipo Cero
—que habíamos supuesto que no

podrían cubrir esas 700 millas
desde su base y que sin embar
go lo habían hecho—. Según su

pe después, 18 de esos aviones
habían estado escoltando a los
bombarderos y fueron la causa

de que nuestros cazas no estu
vieran por ahí . . .

Los Ceros estaban aún bastan
te lejos y me disponía a virar el

aparato hacia ellos, cuando de

pronto, wham! Todo el avión se

estremeció cuando una granada
de 20 mms. explotó debajo de la
casilla de piloto. En un instante
me vi rodeado de llamas. Mis ro

pas se habían inflamado, mis

pantalones y mi camisa ardían,
no veía alrededor mío otra cosa

que rojas lenguas de fuego. Re
cuerdo en forma vivida lo que
pensé en aquel momento. "Hiji
to, de ésta no te salvarás; esto
es el fin!".
Pero logré salir —aunque no

recuerdo claramente cómo lo hi
ce. Conseguí abrir la cubierta .de
la torrecilla, desabroché mi cintu
rón de seguridad y salté por el
costado del avión. La terrible co

rriente de aire que me abofeteó
al saltar de la torrecilla, extin

guió las llamas con que ardían
mis ropas y me produjo una ine
fable sensación de alivio, después
de haber sufrido el espantoso ca

lor de la casilla en llamas. Mi

cuerpo pasó a toda velocidad a

unos pocos pies de distancia de
la cola del avión, y me sentí caer
hacia el agua, desde una altura
de unos trece mil pies.
Se nos había enseñado que

debíamos tardar todo lo posible
en abrir el paracaídas cuando
nos encontráramos en situaciones
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como ésta, para no servir de fá
cil blanco para el bombardeo de
los aviones japoneses, que no des

perdician jamás una oportunidad
así; pero a menudo me había pre
guntado si sería capaz de repri
mir el impulso instintivo de tirar
de la cuerda. Sin embargo, ahora
que el caso hipotético* se había
transformado en realidad, quedé
sorprendido al constatar con qué
claridad y serenidad funciona el
cerebro en tales circunstancias.
No tiré de la cuerda sino que me

dejé caer libremente a través del

espacio. Un caza japonés pasó
volando a unos cien pies por enci
ma mío, pero no logró enfocar
me con sus miras; luego atrave
sé el banco de nubes, que formó
una pantalla perfecta que me

ocultaba a la vista de los aviones

japoneses que volaban por enci
ma del mismo.
Mi cuerpo caía velozmente, des

cribiendo espirales y girando al
rededor del paquete formado por
el paracaídas; pero aunque traté
de detener momentáneamente es

te movimiento rotatorio mediante
ciertos movimientos del cuerpo,
la rotación recomenzó casi inme
diatamente. Como me daba cuen

ta de que iría a caer en el agua,
me libré de los zapatos y cuan

do, ya habia descendido hasta una

altura de unos 6.000 pies, tiré de
la cuerda.
El paracaídas s'e abrió de un

terrible tirón y quedé colgado en

el aire, aparentemente inmóvil. . .

Podía oír por encima del banco
de nubes, el rugido de los moto
res de los aviones japoneses, y te
miendo que alguno de ellos atra
vesaría esas nubes, lamenté no

haber esperado un poco más para
abrir el paracaídas. Pero por
suerte ningún japonés descendió

por debajo de las nubes y yo se

guí flotando suavemente hacia

abajo.
Y ahora, mientras me encon

traba aún a varios miles de pies
de altura, la tierra que veía de

bajo de mí comenzó a volverse

gris y nebulosa, y mis sentidos
comenzaron a debilitarse. Traté
de luchar contra el mareo ape
lando a toda mi voluntad, y pen
sando cuan tonto sería morir des
pués de haber llegado a un esta
do de seguridad relativa, pero el
malestar iba en aumento. Inflé
mi salvavidas para no ahogarme
en el caso de que estuviera in
consciente al caer al agua. Sin
embargo, no llegué a desmayarme
del todo y pocos minutos después
cal al agua y me senti agrada
blemente refrescado y aliviado
del dolor que me producían las

quemaduras en mis brazos, mis

piernas y mi cara.
Cuando conseguí librarme del
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arnés de mi paracaídas, miré a

mi alrededor y me di cuenta de
que estaba a unas quince millas
al este de nuestros buques de

transporte —sólo lograba ver la
punta de sus mástiles que asoma

ban por el horizonte— y a una

o dos millas de distancia de la
costa de Guadalcanal. Tenía que
maduras en los tobillos y las ro

dillas; la piel colgaba a trozos de
mis muñecas y todo mi rostro es

taba ampollado e hinchado, y la
piel estaba completamente que
mada. Los guantes de piloto ha
bían salvado mis manos y el cas
co había protegido mi pelo. El

agua me producía una maravi
llosa sensación de alivio, y man

tuve mi rostro todo lo posible en

el agua, para atenuar un poco ei

dolor producido por las quema
duras. Y fué así que comencé
a nadar en estilo pecho hacia la
costa de Guadalcanal.
Era una tarea lenta y trabajo

sa; pero cada vez que me dete
nía me resultaba tan difícil co

menzar de nuevo que finalmente
decidí seguir nadando sin parar.
Como mis pantalones me pesa
ban mucho e impedían la liber
tad de movimientos, me los qui
té, después de haberles quitado
mi cortaplumas que guardé en el
bolsillo de mi camisa. Al cabo de
media hora, me pareció que no

me había acercado en absoluto a
la playa; pero distinguí en el ho
rizonte tres destroyers que se di
rigían hacia mí. Pronto estuvie
ron a unos 900 mts. de distancia,
pero a pesar de que agité el agua
y salté todo lo alto que me fué
posible, no me vieron y siguieron
de largo. Me di cuenta, entonces,
que si quería salir de este lío en

que me encontraba, tendría que
ser por mis propios medios; de
modo que comencé de nuevo a

nadar hacia la orilla.
Aunque mi reloj pulsera —que

según la fábrica estaba hecho a

prueba de agua—se había dete
nido a las dos menos diez, calculé
que ya estaba nadando más de
dos horas cuando oí detrás mío
el zumbido de un avión, que ve

nía de la dirección en que esta
ban nuestros buques. Me resulta
ba dolorosísimo tener que mirar
en esa dirección, ya que tenía
que enfrentarme con el sol y
cuando finalmente volví el rostro
me pareció que los rayos solares
se me clavaban en carne viva.
Eché una mirada, sólo el tiempo
necesario para observar que lo
■que venía hacia mí era un acua

plano de patrulla, que volaba
cerca del agua para descubrir al

gún submarino. Sacudí los bra
zos y agité el agua para resul
tar más visible en medio del mar.

El piloto notó la agitación del
agua y (según me refirió más
tarde) creyendo que sucedía algo
anormal, voló sobre el lugar pa
ra investigar. El avión trazó al
gunos círculos encima mío; el pi
loto me saludó con las manos,
hizo virar el aparato en redondo,
acuatizó en la dirección del vien
to y me izó a bordo. Mis dificul
tades había terminado, temporal
mente.
Dos dias después maldecía la

casualidad que había hecho que
ese avión del crucero me encon

trara, y deseaba ardientemente
haber nadado hasta la costa.
Cuando el avión llegó hasta mí,

el piloto llevaba una automáti
ca en la mano, creyendo que se

trataba de un japonés debido al
color marrón-grisáceo de mi ros
tro. Sin embargo, apenas grité
unas palabras de saludo, esa fal
sa impresión se desvaneció. Cuan
do trepé a bordo del avión me di
cuenta por primera vez de que mi
pierna izquierda había sido heri
da. Traté de pararme sobre el ala
del aparato, pero volví a caer al
agua. Me resultaba imposible
apoyarme en la pierna herida.
Unos' diez trozos de shrapnel de
la bomba explosiva que había in
cendiado mi avión habían pe
netrado en mi pierna alrededor de
la rodilla y habían seccionado el
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nervio de esa región, inutilizando
por completo ese miembro. No

comprendo cómo había podido na

dar en ese estado.
Finalmente conseguí treparme

hasta la casilla posterior del
avión, en donde tuve que sentar
me en la falda del operador de
radio. Estábamos a punto de des

pegar cuando éste le informó al

piloto, subteniente Baker, que su

barco estaba sufriendo un ataque
de bombarderos en picada. Cuan
do oí esa noticia, estuve a punto
de volver a saltar al agua. Allí
lo único que me debía preocupar
eran los tiburones. Pero despe
gamos—con un poco de trabajo
debido al exceso de carga— y nos

dirigimos hacia nuestros buques.
Cuando llegamos, los japoneses
ya habían sido rechazados.
El primer buque que avistamos

fué el Vincennes, y Baker tenía
la intención de aterrizar sobre él

y dejarme a bordo. Le doy gra
cias a Dios de que no haya rea

lizado esa intención, ya que dos
días después el Vincennes se en

contraba en el fondo del océano.
Seguimos en cambio hasta el cru
cero de Baker, acuatizamos al la
do del mismo y fuimos izados a

bordo con la grúa del buque.
Una vez a bordo me sacaron

del avión y me llevaron a la sa

la de enfermos, donde el médico
del buque se dedicó a curar mis

quemaduras. Resultaba por cierto
maravilloso poder descansar en

una cama mullida y pensar que
ya no tenía que luchar solo.
Cuando me desperté al día si

guiente, tenía los labios tan hin
chados que tuve que tomar los lí

quidos a través de un tubo; y mis
ojos, que se habían hinchado tam

bién, estaban tan pegados que me

impedían ver. Sin embargo, me

sentí bastante cómodo, hasta
el mediodía, cuando sonó la cam

pana de alarma. Se acercaban
aviones japoneses. Se oyó el si
niestro ruido de las escotillas y
de los portes que se cerraban, se
llando completamente, por así de
cirlo, al buque. En el caso de que
fuera alcanzado por las bombas,
aquellos que se encontraban ba

jo cubierta jamás lograrían sal

varse, y para mí no habría nin
guna esperanza, ya que no podía
caminar ni ver.

El teléfono del buque nos in
formaba acerca del progreso de
la batalla. Por algún motivo nin
guno de nuestros cazas se encon

traba en el aire en aquel momen
to. Yo me preguntaba dónde es

tarían mis compañeros y desea
ba fervientemente poder estar en
el aire donde al menos se puede
hacer algo para salvar el pellejo
en lugar de estar yaciendo bajo
cubierta, y ofreciendo un blanco
pasivo para las bombas japone
sas.

Unos cuarenta bombarderos
torpedo, bimotores, descendieron
muy bajo, unos doscientos pies
por encima del agua. Los prime
ros en abrir fuego fueron los ca

ñones antiaéreos de largo alcan
ce. "Menos mal, pensé, eso signi
fica que los aviones están aún
bastante lejos". Pero cuando sen

tí que los cañones 1.1 abrían fue

go y perdí luego el tableteo de
las ametralladoras de calibre
0.50, me di cuenta de que los
aviones japoneses debían estar

muy cerca. Esperaba oír en cual

quier instante el terrible estallido
de algún torpedo al chocar con

tra el buque.
Nuestro crucero, junto con el

crucero australiano Canberra y
otros, estaba patrullando entre
Guadalcanal y las islas Savo,
mientras los cruceros Quincy,
Astoria y Vincennes protegían la
entrada del canal entre Savo y

Tulagi. Cuando finalmente ano

checió, todos dimos un suspiro de
alivio.
Pero no había de ser una no

che tranquila. A las 1 y 45 me

despertó la campana de alarma
tocando a generala.
Las noticias transmitidas por

e¿ teléfono eran confusas: el
Canberra estaba en llamas; el
Quincy, el Astoria y el Vincennes
estaban empeñados en una terri
ble lucha contra buques enemi
gos. Una bomba había estallado
a pocos pies de la sentina. En
nuestro buque había catorce he
ridos. De tanto en tanto se oía
el tableteo de las armas sobre la
cubierta, mientras los que nos en

contrábamos abajo esperábamos
quién sabe qué. La noche pasó
finalmente y a la mañana nues

tro crucero se encontraba a flo
te. Había sufrido sólo algunos
daños leves.
De entre los muchos cruceros

que se encontraban en el canal la
noche anterior, faltaban cuatro.
El Canberra, el Quincy, el Asto
ria y el Vincennes, todos habían
sido hundidos. Si yo hubiera es

tado en cualquiera de ellos, no

podría contar esta historia. Doy
por sentado que los dioses me

sonreían cuando dispusieron que
fuera alojado en este crucero.

Al anochecer nos alejamos de
aquel canal y nos dirigimos hacia
el sur. Después de varios días de
ansiedad y de intranquilidad lle
gamos a un puerto amigo, situa
do fuera del campo de acción. En
el camino supe que de todos los
aviones que habían despegado
junto conmigo del portaaviones,
sólo tres habían vuelto. Pug Sut-
herland y yo logramos saltar de
nuestros aviones en llamas y po
nernos finalmente a salvo, pero
Taberer, Price y Holt, o sea "Bill
el Salvaje", mi compañero de
vuelo, todos ellos se dan por "per
didos". Los dioses de la suerte le
sonríen a algunos, mientras con

templan ceñudos a otros. Pero
ciertamente no han dado mues

tras de estar enfadados conmigo,
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LOS TERRIBLES PROYECTILES CÓSMICOS
Por Isolina Velasco de Millas

EN ESTOS momentos críticos
de la vida de las naciones, en
que la guerra llega, compli

cando en sus terribles luchas a

casi todos los pueblos del mun

do, se puede decir que tiene lu
gar el espectáculo imponente de
todo un planeta que se prepara
para combatir, de toda la huma
nidad que se levanta en armas,
en un ca-mpo de batalla genera'.,
sin límites de lugar ni prejuicios
de razas. La universalidad de es

tos ataques hace pensar en otros,
distintos por su índole y especia
les además, porque se trata de
proyectiles del espacio, los cua
les alcanzan y envuelven a la
Tierra en lo que constituye un

bombardeo original, incesante y
diverso, pero que no obstante su

significación y sus posibilidades
imponderables, pasa inadvertido
para la inmensa mayoría de las
personas.
La nota predominante en el

cuadro que hoy ofrece la vida
en nuestro planeta la constituye
el propósito de destrucción, em

peño máximo de los hombres que
luchan, unos por la conquista del
mundo y otros por los sagrados
ideales de la libertad; y mientras
tanto, existe ese ataque sin dis
tinciones que parte de un campo
ultraterrestre, y del cual nos li
bra casi siempre la atmósfera
bienhechora que es a su vez, en

estos momentos, el escenario de
la lucha quizás principal y deci
siva en la guerra de hoy.
La Tierra, en efecto, está so

metida a una descarga continua,
tanto de proyectiles como de ra

yos del espacio; pero lo cierto es

que la mayor parte de esos obje
tos cósmicos son interceptados
por la atmósfera, evitando' así
que nos lleguen los rayos del ex
tremo ultraviolado y las partí
culas ya positivas, ya negativas
que provienen del Sol o del es

pacio en general. La incesante
lluvia de proyectiles de distintas
clases lanzados del espacio inter.
planctario, constituye un fenó
meno interesantísimo cuya im
portancia aun no ha sido debida
mente apreciada. Esos objetos
se mueven con velocidades has
ta de cuarenta y cinco millas
por segundo: y se ha calculado
que una partícula meteórica, con

un peso de 1/30,000 de una onza,
con una velocidad como la indi
cada, produciría el mismo efec
to aue una pistola de calibre cua-

1 enla y cinco que se disparara a

pocos pasos; así, pues, esos ob

jetos, más pequeños que granos
de arena, serian tan peligrosos
como las balas de un arma de

fuego. Miles de millones de par
tículas semejantes llegan a la at
mósfera, pero allí se volatilizan
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por fricción, y en esos casos só
lo el telescopio recoge la luz que
produce el fenómeno mediante el
cual se consumen. Pero eso no

sucede con los cuerpos de mayor
tamaño que sí llegan a la super
ficie de la Tierra y, como conse

cuencia, se forman cráteres me

diante una explosión muy supe
rior a toda otra hasta ahora co

nocida. Así debió formarse el
gran cráter meteórico de Arizo-
na, de casi fina milla de diáme
tro, y que -después de tanto tiem
po aun tiene una profundidad de
casi 600 pies.
Es extraño que hasta ahora los

astrónomos no se hubieran pre
ocupado debidamente de los pro
yectiles cósmicos y de los fenó
menos a que pudieran dar lugar.
En un número reciente de The

Griffith Observer, publica el doc
tor W. H. Christie, del Observa
torio de Mount Wilson, un intere
santísimo trabajo sobre el llama
do Gran Meteorito de la Siberia
del año 1908, cuyo choque con

nuestro planeta constituye el su
ceso más notable de su clase co

nocido por el hombre, y con res

pecto al cual llega a la conclu
sión el astrónomo citado que se

produjo al alcanzarnos un peque
ño cometa y no un meteorito
grande, como hasta ahora se ha
bía aceptado. Esta afirmación
acerca de la naturaleza probable
del invasor cósmico la hace el
doctor Christie basándose en las
investigaciones realizadas cerca

del lugar del suceso y en datos
suministrados, por el Gobierno
soviético; asi por ejemplo, le sir-
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vio la interesante compilación he
cha por el geólogo Obruchev,
quien organizó y condujo un re

conocimiento geológico cerca del
río Podkamennya Tunguska en

1924.
Las personas que vivían en

esos lugares negaban que el me
teorito hubiese caído a tierra;
siempre se resistían a comentar
el hecho y cuando más, accedían
a conducir a los interesados a las
cercanías de la inmensa región
totalmente devastada; esa acti
tud, por supuesto, pudiera res

ponder perfectamente a la su

perstición general, al temor re

ligioso convertido en pánico, an

te un fenómeno semejante, aue

explicaban los habitantes de los
lugares más próximos a la ex

plosión, diciendo que Ogda, el
dios del fuego, había descendido
a la Tierra. La verdad es que no

se han encontrado allí fragmen
tos de meteoritos, aun cuando
los escasos pobladores de esas

regiones insistían en que habían
hallado pedazos de metal blanco
del tamaño de una mano; si era
cierto lo que contaban, esos ob
jetos debieron ser conservados y
venerados por ellos como reli
quias sagradas del dios que se les
apareció.
El proyectil cósmico, esta vez

de gran importancia, cayó en una

de las regiones más desiertas e

inaccesibles de la Siberia, y el
centro del accidente se pudo com

probar que correspondió a un lu
gar que es como un enorme an

fiteatro natural; allí, según afir
ma Kulik, las partes principales
del objeto, pesando miles de to
neladas, se encontrarán enterra
das a profundidades de 25 a 50
yardas. El sonido producido al
chocar el objeto con la superficie
de la Tierra se oyó a una distan
cia de 900 millas, el resplandor
se pudo distinguir muy bien a

500 millas y la columna de fuego
que surgió de ese contacto ex

traordinario se vio a' 300 millas
del lugar del suceso. Mucho an
tes de llegar al sitio indicado, se

encontraban los exploradores con

bosques destruidos, derribados los
árboles y quemados por olas de

gases incandescentes en un área
de 10 a 20 millas de diámetro.
Las olas sísmicas ocasionadas por
la explosión fueron registradas
a 3,300 millas, mientras que las
ondas infrasónicas de muv baja
frecuencia dieron la vuelta al
mundo y se pudieron percibir eñ
Londres, Washington, Batavia y
en muchos otros lugares. Uno de
los fenómenos concurrentes de
mayor interés, fué la brillante
iluminación del cielo en algunos
lugares de Europa en la noche
del 30 de junio y en las siguien
tes. Se ha descrito esa ilumina
ción como variando de color, pa
sando de rosado a rojo, y exis-
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tiendo también tonos distintos de
azul y de verde. Se cita el hecho
de que en Escocia, aprovechando
la brillante claridad, que duró
hasta el comienzo del siguiente
día, los campesinos trabajaron en
el campo toda la noche, ya que
era posible hasta leer un perió
dico sin el auxilio de otra luz.
En vano se buscó alguna for

mación de ésas que son caracte
rísticas de las auroras, pero na
da se vio de arcos ni de cortinas;
y es que en el estudio de su es

pectro no se pudo hallar tampoco
ninguna de las rayas propias y
especiales de esos fenómenos lu
minosos. Por todo esto, afirma
el doctor Christie que lo que al
canzó a la Tierra en 1908 no fué
un meteorito, sino un cometa; la
hora del suceso fué 0 h. 16 m.,
es decir, unos minutos después
de medianoche; ningún fenóme
no se podía ver al É. del punto
donde cayera, porque la cola del
cometa estaría dirigida en direc
ción opuesta al Sol, es decir de
E. a W. Si se acepta la opinión
del doctor Christie, hay que ad
mitir a la vez que éste es el úni
co caso que se conoce del choque
de nuestro planeta con la cabeza
o núcleo de un cometa, que se

precipitó hacia nosotros, alcan
zándonos en una región despo
blada del globo donde se introdu
jo lo que quedó del mismo, mien
tras su cola se expendía produ
ciendo la iluminación brillante y
hermosísima de esas noches en
las regiones favorecidas con ese

espectáculo sorprendente y ma

ravilloso. Si fué un cometa ese

viajero del espacio, era uno pe
queño y desconocido para nos

otros; pero el hecho hace pensar
aue otros semejantes pueden ha
ber alcanzado también a nuestro
planeta durante los largos años
de su existencia.
Por las inhospitalarias regio

nes del espacio, la Tierra sigue
ahora su curso, mientras su su

perficie se cubre de proyectiles
con los cuales procuran destruir
se los hombres, aprovechando la
misma atmósfera para intensifi
car la lucha, a la vez aue esa en
voltura superior '.os defiende de
un ataque que pudiera poner fin
a la guerra de la humanidad en
un momento de general extermi
nio; seria ese, según una nueva

teoría, un momento de revolu
ción geológica después de la cual
reinaría el silencio sobre un cam

po de general devastación; algo
así como sucede cuando una vez

alejado el huracán, sale la Luna
e ilumina el panorama ya silen
cioso donde antes reinó la vio
lencia y se extendió la destruc
ción: y entonces, a su suave luz,
adquieren caracteres fantásticos
los despojos de la terrible lucha
y hasta esa misma imponente y
forzosa tranquilidad. I. V. de M.
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UN PLAN CHINO PARA
DERROTAR AL JAPÓN

Sun Fo

CHINA está combatiendo des

de hace seis años. Nuestro
pueblo ha sufrido penalida

des increíbles en su lucha. Pero
a pesar de todo su fe en la vic
toria final no se ha desvane
cido y sigue inconmovible.
El año pasado las fuerzas ar

madas de las Naciones Unidas
cambiaron la suerte de la batalla.
Se registraron las victorias in
mortales de Stalingrado y del
norte de África. Nuestras tropas
derrotaron a los japoneses en el

Hupeh occidental. Eso demuestra
que la victoria final de las Na
ciones Unidas es cosa cierta y se

gura.
La propaganda del Eje solía

burlarse de la ineficiencia de las
democracias para hacer la guerra
total. Esa propaganda ha sido
desmentida por los hechos. Los

pueblos de las democracias están
realizando hazañas de heroísmo
en los frentes y en las fábricas en

defensa de sus libertades y de su

existencia nacional como hombres
libres.
La historia del siglo presente

escribirá en letras de oro la vic
toria completa de la libertad y la
democracia sobre el fascismo y la
tiranía.
La reconquista de Birmania

podrá no acortar apreciablemente
por si misma la duración de la

guerra en Asia y el Pacifico. Eso
es fácil de comprender por el ca
rácter climático de aquel teatro.
En Birmania la guerra está em

barazada por los monzones, que
sólo permiten operar de octubre
a mayo, en la estación seca de los

trópicos.
Bajo los auspicios más favora

bles no es posible terminar los

preparativos para una campaña
aliada en Birmania antes de oc-

Por SUN FO
(Presidente del Yuan Legislativo do China)

Sun Fo, presidenlo del Yuan Legislativo del Gobierno chino, es hijo del doc
tor Sun Yal-.-.cn, fundador de la República, y una de las personalidades
más destacadas del Kuo Min Tang. Este articulo lué escrito especialmente

para el "magazine" del "Times" de Nueva York y transmitido
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tubre de este año y una ofensiva,
en gran escala pudiera comenzar

a fines de 1943.
Birmania es ya una poderosa

base japonesa, a la que pueden
enviar refuerzos imDortantes y
provisiones desde la Malaca, Siam
y la Indochina.
La reciente experiencia del

África del Norte demuestra que
se necesitarán grandes fuerzas
para la reconquista de Birmania

y que la lucha será tanto larga
como dura.
El monzón próximo pudiera so

brevenir sin que estuviera liqui
dado el enemigo y limpia Birma
nia.
La finalidad de la reconquista

de Birmania es volver a abrir la
carretera de ese nombre para que
los ejércitos de China puedan re

cibir de nuevo armas y provisio
nes, con objeto de capacitarlos
para iniciar la ofensiva que ha de

arrojar al mar a los nipones.
Por lo tanto, la primera tarea

consistirá en reparar los ferroca
rriles y carreteras de la recon

quistada Birmania y la concen

tración de medios de transporte,
terrestres y navales, en grandes
cantidades.
Todo eso nos deja en el invier

no de 1944.
Antes la capacidad de trans

porte de la carretera de Birma
nia era limitada. Para equipar a

los principales ejércitos chinos lo
suficiente para que asuman la
ofensiva se necesitaría, por lo me

nos, un millón de toneladas de
material de guerra. Calculando
por lo hecho hasta ahora en ma

teria de transporte, se. necesita
rían cinco años para poner esas

provisiones en la carretera, de
manera que la campaña ofensi
va no alcanzará toda su fuerza
hasta 1949.

Si nos trazamos un programa
menos anüñcioso y transporta
mos 500.000 toneladas antes de
iniciar nuestra ofensiva, se nece

sitarían tres años; estaríamos en

1947 antes de que nuestras tro
pas pudieran lanzarse a la ofen
siva.

Si estas premisas son correc

tas, las provisiones que habrían
de llegarnos por la carretera de
Birmania pudieran ser demasiado
lentas y demasiado pocas.
Quiero ahora, con audacia pero

con cautela, como corresponde a

un lego, sugerir ciertos puntos
relacionados con la mejor estra

tegia para derrotar al Japón.
En la conferencia de Casablan-

ca se decidió que Hitler deberá
ser derrotado antes que el Japón.
Esa estrategia causó malestar al
pueblo chino. Sentíamos que eso

equivalía a decir que la derrota
del Japón tenía que aguardar lar
go tiempo.
Entre las gentes que piensan,

en Inglaterra y los Estados Uni
dos, hubo malestar, también cier
to embarazo, porque se conside
raba con razón que la demora le
daría al Japón tiempo para atrin
cherarse y consolidar sus ganan
cias.
La reciente conferencia de

Washington entre el señor Chur
chill y el Presidente Roosevelt
parece haber producido las mo

dificaciones necesarias en la lí
nea estratégica anterior, aunque
a la conclusión de la conferencia
la declaración del portavoz de la
Casa Blanca constó de una sola
frase.
El señor Churchill, en su dis

curso ante el Congreso, dio indi
caciones de una nueva estrategia
global que constituye una mejora
sobre las decisiones de Casablan-
ca. Dijo que la mayor parte de
las fuerzas de los Estados Uni
dos estaba concentrada en el Pa
cífico. Eso con la reconquista de
Attu y los preparativos para la

campaña de Birmania nos propor
cionó un cuadro más alentador
del futuro, destinado a demostrar

que los líderes de la conferencia
se han dado cuenta de que dejar
al Japón solo, aunque sea tem

poralmente, significa regalarle
"tiempo" sin recibir en cambio ni

siquiera "espacio". Y que la es

trategia de isla en isla, junto con

un asalto a Birmania, no sería
suficientemente fuerte para obli

gar a los piratas japoneses a la
rendición incondicional.
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Si nuestra estrategia no es ca

paz de provocar la derrota de las
fuerzas principales del ejército y
la marina del Japón y también
de cortar las largas líneas de co

municación entre la base metro

politana y las posesiones recien
temente adquiridas en el sur y el
suroeste del Pacífico, no seremos

capaces de aplastar la maquina
ria bélica del Japón y sacarla de
la guerra.
Continuar con la estrategia an

terior significaría una larga gue
rra de desgaste, que no puede
conducirnos al corazón del Japón
ni forzar a batirse a la flota ja
ponesa principal.
Eso quiere decir que la inicia

tiva seguiría en manos enemigas
y que mientras limamos las de
fensas exteriores, los japoneses,
tras esas defensas, se robustece
rán hasta que llegue el momento
en que se sientan lo suficiente
mente fuertes para reanudar la
ofensiva, bien contra la India o

la Australia, bien contra el mis
mo continente americano.
Semejante estrategia va contra

todos los principios aceptados de
la ciencia militar.

* *

Hay ahora indicios que nos dan
un cuadro menos pesimista. Si
nuestros aliados están dispuestos
a emplear su poderío creciente,
tanto militar como productivo, de
manera más eficaz y con mayor
audacia y decisión, podemos apli
car una estrategia completamen
te nueva que nos permitirá ganar
nuestros tres objetivos principa
les en el Pacífico: forzar a la flo
ta nipona a batirse, cortar las lí-
nes de comunicación entre el Ja
pón y sus posesiones exteriores y
abrir la puerta delantera de Chi
na para que fluyan en cantidad
adecuada los materiales necesa

rios para la ofensiva final contra
los japoneses en" el continente
asiático.
Sólo con ella podremos des

truir al pirático imperio.

/»^>«rf.«i^

ÉB

El plan chino para derrotar al Imperio japonés

Esta nueva estrategia, que so

metemos a consideración, depen
de de los Estados Unidos, que po
seen la mayor fuerza en el Pací
fico y que asumen la responsabi
lidad de las operaciones oceáni
cas, de la misma manera que asu

mimos nosotros la responsabili
dad de las operaciones continen
tales.
El plan táctico para ejecutar

esa estrategia consiste en concen

trar inmediatamente grandes
fuerzas navales, terrestres y aé
reas en el Pacífico Central, con

Hawai como base.t
Esa expedición puede proceder

hacia el oeste, a través del Paci
fico, y abrirse paso por la fuerza
hasta la costa china.
Los objetivos de semejante

fuerza serian: (1) Barrer a los pi
ratas japoneses del anillo exterior
de defensas del Pacífico Central,
de las Marshall, las Carolinas y
las Marianas. Eso tiende a la re

conquista de Guan, Wake y Lu-

zón, perdidas después de Pearl
Harbour, y al asalto y conquista
de Formosa. (2) Atraer a las
fuerzas principales de la flota ni

pona (la mejor carta japonesa)
para que dé batalla. Su derrota
y hundimiento dejaría a las guar
niciones del sur del Pacífico sin

protección ni aprovisionamiento,
porque las líneas de comunicación
quedarían cortadas. (3) Actuar
en coordinación con las fuerzas
chinas para recuperar Cantón y
Hong-Kong. De esa manera reci
birían los chinos las provisiones
aliadas en mayores cantidades,
mediante convoyes de buques
mercantes.

Si se adopta esta estrategia, la
guerra contra el Japón pudiera
terminar en dos años.
El Presidente Roosevelt ha de

clarado que son muchos los ca

minos de Tokio.
El de Hawai hacia el oeste pa?

rece el más recto de todos.
S. F.
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UNA PREGUNTA que muchas

personas se hacen a menudo,
es la siguiente:

—¿Pueden los sueños predecir
lo que ocurrirá?
En cierto sentido, pueden ha

cerlo. Desde que los sueños ex

presan nuestros más fervientes
deseos, los sueños pueden ser

proféticos, puesto que son la ex

presión de algo por lo cual esta
mos trabajando, consciente o in
conscientemente.
Por otra parte, a menudo el

subconsciente posee una más
acertada comprensión de las di
ficultades de lo que es capaz la
conciencia. Un sueño puede ex

presar miedo por cierta enferme
dad, y este miedo estar basado
en el hecho de que hemos estado
tratando realmente con enfermos,
o de que padecemos dicha afec
ción. Interesante es el caso de un

señor que soñó estar seriamente
enfermo de los pulmones. El real
significado de este sueño fué que
temia estar enfermo del corazón,
pues había notado algunos sínto
mas en ese sentido, pero temía
también consultar al médico y
que sus temores se confirmaran.
El sueño "trasladó" el objeto

de sus temores a los pulmones,
que. dicho sea de paso, estaban
perfectamente sanos, y fué asi
como se decidió a visitar al mé
dico "acerca de sus pulmones",
descubriendo el facultativo la en

fermedad del corazón. Por medio
del sueño, pues, el subconsciente

¿PÜ£0EHJ.O;
REVELA* EL FUTURO?

había obligado a la conciencia a

realizar lo que realmente desea
ba, pero que conscientemente no

se atrevía a hacer. Ahora, pre
tender descubrir el significado
de los sueños, actual o futuro.
por los así llamados "libros de
los sueños", es absurdo. La sig
nificación de lo soñado sólo pue
de ponerse en evidencia para el
psicoanalista entrenado en esta
clase de estudios. '

¿Es usted de las personas que
creen que los sueños son mera

mente el resultado de una indi

gestión, de que el colchón es de
masiado duro, o los pies están
fríos? Probablemente no. Todos,
tanto el artista, como el poeta o

como el hombre común, creeen

en nuestros días que los sueños
poseen un significado.
Los hombres de ciencia del si

glo pasado definían los sueños
como creaciones, sin sentido al
guno, de la imaginación vagan
do libremente sin el control de
los razonamientos. Ahora se ha
probado, en cambio, aue tanto el
Doeta, como el artista, como el
hombre común tienen razón, y
nue las teorías de aquellos hom
bres de ciencia eran erróneas.
Está perfectamente probado

aue los sueños, si se les estudia
a fondo, revelan las profundida
des del alma, la base fundamen
tal de la naturaleza humana. Es

te estudio de los sueños debe
considerar dos puntos:

1.°—El sueño en sí mismo, tal
como se lo recuerda una vez des
pierto.

2."-—Su verdadero significado,
hundido en el subconsciente, ocul
to allí y deformado por los sim
bolismos.

Desde la niñez.

El psicoanalista interpreta es

te significado oculto como una

parte del tratamiento de sus pa
cientes. Para poder llegar a des
cifrar el verdadero y oculto sig
nificado de nuestros sueños, de
bemos primeramente remontar
nos hasta nuestra niñez y tratar
nuestro desarrollo mental desde
aquélla hasta el presente.
El niño —debemos reconocer

lo sin reticencias—comienza por
ser amoral, egoísta, egocéntrico,
queriendo dominar todo aquello
que lo rodea. Cuando no consi
gue lo que anhela, se muestra
resentido. Algunas criaturas, in
cluso, llegan a tener terribles
"pataletas".
Frecuentemente es común oír

les decir a sus propios padres:
¡quisiera que te hubieras muer

to!, cuando se les frustra en sus

deseos. A medida que el niño
crece, debe abandonar estas ac

titudes amorales, antisociales y
'

egoístas, para amoldarse a sus

padres, hermanos, parientes y,
posteriormente, a todos los de
más. Este proceso de desarrollo
es muy duro y penoso. Al conver
tirse el niño en una persona nor

mal, moral y social, está nece

sariamente ohligado a abando-
mar sus tendencias dominantes
y egoístas: pero esto queda en

el subconsciente, quien almacena
todas las experiencias desde el
nacimiento hasta la muerte. Es
tos impulsos primitivos infantiles
y egoístas son "censurados" por
nuestra conciencia y resurgen
disfrazados, falseados y disimu
lados. En cambio pueden ser es
tudiados mejor en nuestros sue
ños.

Deseos disfrazados.

Es perfectamente normal el de
sear poseer un lindo automóvil.
Este deseo casual y consciente
podrá ser transformado, en un

subconsciente, en un deseo real
do robarlo.

Una criatura fácilmente se po
sesionaría del juguete ajeno, an

tes de haber aprendido a respe
tar los derechos de propiedad.
Una ilustración de lo oue an

tecede es el caso del señor X,
oue luego de haber visto un lin
do automóvil, perteneciente a uno
de sus amigos, estacionado en

la nuerta de su casa, tuvo un

sueño en el cual, caminando por
Ja calle, veía un automóvil de

juguete y se lo llevaba.
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Este sueño fué un "deseo dis
frazado". "El deseo real" fué
ocultado en el sueño, cuando el
automóvil se convirtió en ju
guete.
Otro medio de ocultación en

los sueños es el simbolismo. Un
ejemplo familiar del simbolismo
se presenta en el lenguaie de
todos los días, donde se emplean
muchas palabras simbólicas.

Un caso de simbolismo.

Un caso de simbolismo en sue
ño es el de una joven compro
metida a casarse. Su novio vivía
en una ciudad lejana y ella se

interesó en otro hombre. Real
mente estaba enamorada de su

novio, pero también se sintió
atraída por el nuevo amigo, acep
tando sus invitaciones; no tardó
en darse cuenta de que el men

cionado amigo se estaba pren
dando de ella, cosa que no de
seaba, pero que ocurría. Tuvo en
tonces un sueño en el cual de un

modo simbólico se expresaron
tanto sus temores, como sus de
seos de verse libr. de aquella di
fícil situación. Soñó que estaban
recolectando violetas; era un día
de primavera, y muy cerca co
rría un arroyito. En la otra ori
lla había más violetas, pero cuan
do comenzaron a cruzar el arro
yito, saltando por las piedras,
sintieron que el agua comenzaba
a subir hasta casi cubrirlas to
talmente.
Un análisis de este sueño re

veló que era una representación
simbólica de la expresión común
"nadar en aguas turbias".

Dominado por sus padres.

Otro ejemplo de sueños simbó
licos es aquél del hombre domi
nado por sus padres; su deseo
inconsciente era dejar el hogar
paterno y conseguirse una po
sición acomodada lejos de su fa
milia. Este deseo se reveló por
un sueño en donde él viajaba en
un subterráneo. Repentinamente
cl tren salió a la superficie y si
guió haciendo el viaje en un co

che donde solamente cabía una

sola persona.
Cuando llegó a una bocacalle

y quiso doblar a la derecha, el
paso se encontraba cortado por
un gran automóvil.
El subterráneo y el coche sub

terráneo representaban su vida
infantil. La parte del sueño 'en

el cual el "subte" salía a la su

perficie indicaba que estaba to
mando una "actividad adulta".
Quería doblar a la derecha (de
recha o izquierda en los sueños

generalmente, tiene un significa
do moral, bueno o malo, respec
tivamente). El auto grande que
obstruía su camino representaba
a sus padres. Su deseo, oculto
en el sueño, era vivir una "vida
adulta". Un procedimiento para
analizar los sueños consiste en

considerar cada parte o detalle
del mismo y pedir al paciente
que diga lo que le venga a la

mente, hasta que el sentido real,
oculto, del niño se revele.

La pérdida de la madre.

Un ejemplo de este procedi
miento es el caso de un hombre,
único hijo, que había perdido a

su madre, a quien quería mu

cho; poco después de su muerte
tuvo el siguiente sueño:

Se encontraba parado en un

garage recientemente construido,
sin calefacción, y mirando las
paredes, pensando: "Esto será

muy frío en el invierno . . ." Se
puso a llorar y despertóse con

lágrimas en los ojos, con un sen

timiento de miedo y de depre
sión.
El análisis del sueño se efec

tuó de la siguiente manera: el
hombre primeramente pensó en

el "garage", en seguida le vino
el recuerdo de su querida madre,
su reciente enfermedad y muer

te, y el hecho de que la habían
colocado en una tumba húmeda
y fría.
Aclaróse así que el "garage"

era el simbolismo del ataúd; que
lloraba por el dolor causado por
la muerte de su auerida madre,
y que el deseo oculto eh el sueño
era que su madre viviera de
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nuevo y que no se encontrase en

la frialdad de la tumba.
Esto es también un ejemplo de

"ocultación" de sueños por trans
ferencia del dolor ocasionado por
la causa real—la muerte de la
madre — a una cosa aparente
mente tonta: el frío del garage.
Este sueño ilustra una causa de
las "pesadillas". En este caso la

"pesadilla" consistía en la irrup
ción en la conciencia del dolor
profundamente escondido, origi
nado por la pérdida de la madre.

Un profesor ambicioso.

De lo que el conocedor puede
obtener mediante su habilidad
de interpretar los sueños de los
demás, nos informa este ejem
plo:
Un ambicioso profesor, ansioso

por suceder al decano del cole
gio —anciano ya y en vísperas
de retirarse—se encontró con es

te último en una ocasión en los
pasillos del establecimiento, y en

el transcurso de la conversación
le contó el sueño que había teni
do la noche anterior:
—Figúrese—le dijo—que soñé

con un rey sentado en su trono,
portando una corona de oro y
con cetro en la mano. Era muy
anciano, su cara estaba arruga
da, su cráneo era calvo, y le
faltaban las fuerzas, al punto de
no poder sostener el cetro. Y lo
más curioso del caso—remarcó
el profesor—es que el rey se pa
recía extraordinariamente a us

ted.

No necesitó mucha penetración
psicoanalista el viejo decano, pa
ra descubrir inmediatamente los
deseos ocultos del ambicioso pro
fesor.

No hay que dejarse llevar, por
otra parte, hasta el extremo de
interpretar demasiado simplista-
mente nuestros sueños. Si soña
mos que nuestro amigo está en

fermo, por ejemplo, ello no quie
re decir que lo esté realmente,
o que en nuestro subconsciente
deseamos que lo e.~té. Muy a me

nudo, el significado de nuestros
sueños sólo puede ponerse de ma

nifiesto mediante un trabajoso
análisis.

Muchas personas so pregun
tan: ¿en nuestros sueños tienen

algo que ver los pies fríos, las
malas digestiones o los colchones
duros ?

La respuesta es que sí puede
tener que ver. Pero el contenido
del sueño, es decir "lo que" so

ñamos, es directamente provoca
do por nuestros deseos subcons
cientes,
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A QUE EDAD HICIERON
LOS MÉDICOS CELEBRES SUS
DESCUBRIMIENTOS

K 10 SIEMPRE, como creen los
' hombres de la calle, los sa

bios tienen que ser viejos
matusalenes. Si bien es cierto

que muchas obras filosóficas y
literarias han dado fama a sus

autores cuando ya andaban por
la senectud, los médicos famosos

han logrado hacer sus descubri

mientos más trascendentales en

los días en que acaso no habían

llegado ni siquiera a la madurez.

Es bueno, por consiguiente, que
los hombres jóvenes lean este tra

bajo y deriven de él la confianza

y el optimismo necesarios para
tratar de emular a los médicos

que a despecho de su juventud
lograron alcanzar gloria y fama

por sus descubrimientos científi

cos.

La edad en que los descendien
tes de Galeno lograron tales éxi

tos oscila entre los veintiuno y
los cuarenta años. Véase esta lis

ta de patronímicos ilustres:

Jean Swammerdan tenía vein

tiún años cuando encontró los

corpúsculos rojos en la sangre de

la rana en 1658.

Ehrlich descubrió los "mast
Zellen" a los veintitrés años,
Neisser su gonococo a los veinti

cuatro años.

El doctor Du Bois-Reimond te

nía veinticinco años cuando defi
nió lo que es el electrotono.

Karl Ferdinand von Graeffe
tenía veintinueve años cuando hi

zo la operación del labio lepori
no, iniciando así la cirugía plás
tica moderna; y su hijo Albretch

tenía veintiséis años cuando pu
blicó el "Kerotocono", y veinti

siete cuando introdujo la "iridec-

Por Claude HERZOG.

tomía" en ciertos casos de tera

péutica ocular.

Fué 'a los veintiséis años cuan

do Ambrosio Paré practicó la pri
mera desarticulación del hombro.

Bichat publicó su "Tratado de

las membranas" a los veintiocho

años.

A los veintiséis años von

Helmholtz había establecido ya
la ley de la conservación de la

energía.

Crawford Long hizo la primera
operación con anestesia de éter

en 1842, cuando contaba solamen
te veintisiete años.

Velpeau publicó el primer tra
tado detallado de anatomía qui
rúrgica a la edad de veintiocho
años, la misma edad en que Eus

taquio terminaba sus "Tablas
anatómicas".

Darwin tenía veintinueve años
cuando presentó su obra sobre el

origen de las especies para crear

una de las controversias científi
cas más estruendosas de todos los

tiempos.

A los treinta años, Claudio Ber
nard—el padre de la medicina—

había comenzado su estudio sobre
la función glicogénica del híga
do, que fué una de las más altas

conquistas de su gloria.

Semmelweiss tenía igualmente
esa edad cuando reconoció el ca

rácter infeccioso de la fiebre

puerperal, gracias a lo cual tan

tas vidas de mujeres han sido sal-
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vadas después de la función ma

ternal.

Jenner no tenía más de trein

ta años cuando comenzó sus es

tudios sobre la vacuna, y los prin
cipios en que descansó su teoría

fueron descubiertos en esa. etapa,
aun cuando su descubrimiento só

lo pudo aplicarse treinta años

después por la terca resistencia
científica a admitir su tesis..

Frederick Banting, cuando des

cubrió la insulina en el cercano
año de 1923, contaba escasamente
los treinta y un años, y pocas
conquistas científicas han alcan

zado la resonancia que alcanzó la

suya.

Madame Curie realizaba sus

trabajos de experimentación que
la llevaron al descubrimiento del
radio en el año 1899, o lo que es

lo mismo, cuando contaba trein-/
ta y dos años de edad.

En 1796 John Abernethy fué el

primero que unió la arteria ilia
ca externa en un caso de aneuris
ma. Tenía entonces treinta y dos
años recién cumplidos. La misma
edad tenía Lavoissier cuando en

contró el oxígeno.

Laennec ihizo un estetoscopio
en 1815, cuando contaba treinta

y cuatro años, y pocos aparatos
han sido tan útiles a la medicina

para las tareas del diagnóstico
preciso.

Schaudin encontró su espiro
queta pálida cuando tenía, tam-
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bien, treinta y cuatro años; y a

esa edad, Skoda había sistema
tizado la percusión y la auscul
tación del paciente, el profesor
Widal su serodiagnóstico y Hodg-
kin la enfermedad que lleva su

nombre.
A los treinta y cinco anos Am

brosio Paré logra su segundo
gran éxito al publicar su libro

sobre las heridas de bala y a esa

edad, también, el sabio Pasteur,
el fundador de la inmunización

serológica, hace sus trabajos so

bre los fermentos y las fermen

taciones.

A los treinta y seis años, Tho
mas Bartholin descubría la exis

tencia del canal torácico; y a esa

misma edad, en 1890, von Beh

ring establecía perfectamente co

rroborada la antitoxina diftérica.

Roberto Koch encontró en 1882

el bacilo de la tuberculosis cuan

do apenas contaba treinta y nue

ve años de edad; Joseph Priestley,
el ácido nítrico en 1772, a una

edad semejante y, finalmente,
Falopio había realizado muy jo
ven sus notables investigaciones
científicas, pues no tenía cuaren

ta años cuando murió en plena
gloria.
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ROMA Y EL CASTILLO DE SAN ANGELO
Por IVONNE BURGALAT

EL SAQUEO ordenado, meticu
loso- y continuo de la Ciudad

Eterna, (Urs aeterna), así lla
mada por los antiguos, subleva e

indigna a todos los amigos del
arte, a los aficionados a las anti
güedades, a los apasionados de
la historia y a los corazones cris
tianos.
Roma, la ciudad de las siete

colinas, Roma, museo admirable
de cuadros, frescos, esculturas,
arquitecturas; Roma que emocio
na desde el momento que uno

franquea sus puertas, está bajo
el yugo de los soldados del Eje,
es decir en manos de los infieles,
de los enemigos del catolicismo,
de los Bárbaros modernos.
Sus murallas encerraban hoja.';

dispersas de la historia de todas
las naciones. Había algo solem
ne en los primeros pasos dados a

través de las callecitas desiertas,
cerca de las ruinas cuyas piedras
hablan de un pasado glorioso. Allí
estaba la grandeza, el milagro, la
belleza. Roma cristiana, tanto
tiempo y tan seguido infortuna
da, saqueada por tantos bárba
ros, atacada por tantos impíos,
pero viva y victoriosa, era el sím
bolo más extraordinario de la
eternidad terrestre que exista en

el universo. Los mutilados arcos

que se levantan aquí y allá, las
murallas imperiales enterradas en

los campos donde pasa el arado,
servían de tema a las reflexiones
del transeúnte y ofrecían una sa

ludable lección al cristiano. Roma
brillaba —y brillará— en el mun
do católico como una estrella ha
cia la cual numerosos peregrinos
se han dirigido en todas las épo
cas.

Roma era una tierra de des
canso, de resignación y de espe
ranza. Era una mansión agrada
ble para los infortunados, un asi
lo encantador para las almas tur
badas. Allí se respetaba a todos
los desgraciados, se encontraba
consuelo para todos los sufri
mientos y soluciones para todas
las dudas. Cuando se había re

corrido esta ciudad llena de tan
tas ruinas y recuerdos, donde las
artes hablan tan noble lenguaje,
el alma estaba dispuesta a aban
donar sus preocupaciones; la pa
sión se apaciguaba; se concebían
otras grandezas; se adivinaba al
go más hermoso a través del mu
ro de acero del destino ... Y
ahora Roma, la ciudad santa, es

tá profanada, suá riquezas, dis
persas, el Papa prisionero. Le
propusieron salir de su pequeño
reino: rehusó. Prefiere el peligro
antes que abandonar su puesto,
sus fieles, sus amigos y el lugar
adonde Dios lo llamó. Está ex

puesto a la venganza de los mo

dernos Hunos, a las bombas de
los aliados. Resuelto, allí queda,
firme en sus resoluciones; y si
algún día sale de Roma, será
como prisionero de guerra, arras
trado, encadenado, cediendo a la
fuerza brutal que no reconoce si
no los derechos de la espada y los
silbidos de las balas . . .

LLEGADA DE LOS GERMANOS

A fines del siglo IV, a lo lar
go del Rhin y del Danubio, Vivían
tres grandes familias de pueblos
bárbaros: los Germanos, los Esla
vos y los Tártaros.
Los Germanos no tenían ciu

dades ni pueblos. Sus rucas se le
vantaban cerca de los ríos y en
las selvas. Audaces, intrépidos,
les gustaba la caza, los comba
tes, las aventuras. Adoraban a

Odín, dios de la guerra, al sol, a
la luna, a la tierra que ellos lla
maban la diosa Herta. Su paraí

so era el Walhalla. Estos bárba
ros penetraron en el imperio por
una lenta, pero irresistible filtra
ción; ellos buscaban un suelo más
rico, empleos lucrativos en las le
giones, acaparaban los pequeños
puestos. Después buscaban los al
tos grados militares, de modo que
el ejército y la administración,
llenos de extranjeros, perdían po
co a poco su carácter nacional y
no conservaban de romano sino
el nombre y la apariencia. En el
siglo V, los invasores cubiertos
de pieles de animales, abalanzán
dose sobre Roma, encontraron allí
a hermanos con togas y corazas,
muy dispuestos a abrirles los bra
zos. Cuando los Hunos, de raza

tártara, atravesaron el Volga,
provocaron un inmenso empuje
de pueblos bárbaros y la fronte
ra del Imperio cedió por todos
lados. Las principales invasiones'
fueron, para el siglo V: la de
Alarico en 396; la de Rodagaise
en 406; Atila, en 452; Genserico
en 455 y Odoacre en 476 . . .

EL "CASTELLO"

La historia del castillo San
Angelo no es más que una larga

El Castillo de San Angelo
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lista de recuerdos fúnebres o trá

gicos. Ora sepulcro, ora fortale
za o prisión, ningún monumento
de Roma evoca pasado más som

brío, ninguno podría servir de

testigo a acontecimientos más si
niestros. En vano los Papas de los

siglos XVI y XVII lo hicieron de
corar en el interior para refu
giarse en él en caso de necesidad:

• el arte brillante de Pinturicchio,
de Jules Romain, de Zuccuari, no

puede alejar a los tenebrosos
fantasmas. Construido en el año
135 por Adrián, el edificio sirvió
de mausoleo imperialista en los

tiempos de Séptimo Severo. Cuan
do hacia el final del siglo III, los
bárbaros fueron más amenazan

tes, Aurelio comDrendió el Adria-
neum en el sistema defensivo de
la capital. La tumba, ya ciuda-

dela, fué saqueada en 410 por los

Visigodos de Alarico'. 120 años
más tarde, los Godos de Vitigés
no pudieron tomarla. Pero la re

sistencia costó cara al Castillo.
Acabándosele las municiones, la

guarnición hizo pedazos los ador
nos esculpidos del edificio y re

chazó a los asaltantes bajo una

lluvia de mármol . . .

OTROS SAQUEOS DE ROMA

En 1084, la Basílica de San Cle
mente, entonces una de las más
ricas de Roma, fué enteramen
te destruida.—1084 es una fecha
siniestra en la historia de la Ciu
dad Eterna. Impaciente por ven

gar la afrenta de Canossa, Enri
que IV, de Germania, sitiaba al
Papa Gregorio VII en el Casti
llo de San Angelo. El Papa,
agotados todos sus recursos, lla
ma en su ayuda a Roberto Guis-
card. El astuto normando acu

de del fondo de la Calabria; el
rey de Germania huye pronto.
Pero, durante tres días, Roma es

maltratada por sus libertadores.
Todos los templos, todos los pa
lacios están saqueados, incendia
dos. Cuando, en fin, el Normando
se resuelve a irse, lleva, además
de su botín, varios millares de
hombres v de mujeres que vendió
más tarde en Sicilia, "como Ju
díos" . . . multa milla Romanorum
vendidit ut Judaeus, mulleres vio-
lenter prius oppressas.
En los tiempo del exarcato bi

zantino, el Castello fué empleado
como prisión. Tomó desde enton
ces, en la imaginación popular, un
aspecto terrorífico y misterioso.
Más tarde, el Papa Alejandro VI

quiso aumentar el valor defensi
vo del antiguo mausoleo. En 1492
se empezaron los trabajos. An
tonio Da San Gallo los dirigía.
La torre central fué elevada, los
fosos, cavados más profundos.
Por exceso de precaución, un ca

mino cubierto fué establecido en

tre la fortaleza y el Vaticano.
Luego, Alejandro VI se felici

tó por su prudencia. El 7 de ene

ro de 1495, atravesaba apresura
damente el pasaje abovedado.
Carlos VIII de Francia acababa
de entrar a Roma. Reunidos al
rededor del rey, los cardenales,
enemigos de los Borgia, le supli
caban deponer al pontífice es

candaloso y de tomar en mano la
reforma de la Iglesia. La hora
era crítica. El Papa arriesgaba
tanto su cabeza como su tiara.
Se creía perdido. Las murallas

que lo protegían, a lo menos le

permitieron negociar. . . Carlos
Vni obtuvo Ñapóles, y Borgia
quedó siempre en el trono de San
Pedro . . .

El Castillo de, San Angelo re-

Una do las históricas iglesias romanas que lué saqueada por los germanos
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cuerda, en fin, la más espantosa
catástrofe que Roma haya sopor

tado durante su larga historia: el

saqueo de 1527. Los Visigodos de

Alarico, en 410; los Vándalos de

Genserico en 455; los Normandos

de Roberto Guiscard en 1084, ha
bían causado menos desgracia. . .

El 5 de mayo de 1527, los im

periales ocuparon el Janículo.

El condestable de Borbón tenía

bajo sus órdenes a 20.000 alema

nes, 14.000 italianos y 6.000 es

pañoles. Al día siguiente, todo

el ejército se abalanzó sobre el

Borgo, mientras que Clemente

VII, asustado, corría a encerrarse

en el Castillo. Durante el pri
mer ataque, Borbón falleció. Su

muerte excitó a sus tropas. Se
lanzaron al asalto y vencieron.

Del 6 al 14 de mayo, (8 días)
Roma ofreció un espectáculo de

horror indescriptible. Iglesias, pa

lacios, villas, conventos, tiendas,
todo fué saqueado. Estatuas, cua
dros, géneros preciosos, muebles,
esmaltes, el más magnífico te

soro de arte que jamás ciudad al

guna haya poseído, yacía revuelto

en el polvo de las calles. Se vio

laron hasta las sepulturas para
sacar de ellas las alhajas que los

muertos se habían llevado.
En los últimos días, los saquea

dores no encontrando ya nada que
robar, empezaron a destruir. Los

manuscritos de la Biblioteca del

Vaticano fueron dados como lite

ra a los caballos. De muchas par
tes de Roma subían las llamas de

los incendios. Los luteranos

arrastraron en las tabernas el

velo de Santa Verónica. La cruz

de Constantino fué hecha peda
zos. El drama terminó en una or

gía erótica. No es posible dar de

talles. Mujeres, religiosas, joven-

citas, no pudiendo sobrevivir a la

vergüenza soportada delante de
las multitudes, se tiraron al Tí-
ber. . .

En este atroz juego, los es

pañoles sobrepasaron a sus com

pañeros de las otras naciones. In
¡lio nostrae Urbis excidio, escribe
un testigo ocular, malí fuere Ger-

mani, pejores Itali, Hispani vero
pessimi!
Encerrado y sitiado en el Cas

tillo San Angeló, rodeado de
muertos y de heridos, el Papa llo
raba día y noche. Lo que veía
era su ciudad en ruinas, su Igle
sia profanada, sus riquezas per
didas, su sueño de gloria aniqui
lado. Pero el acontecimiento era

más grande aún. Marcaba el fin

de una era histórica y de un es

tado social: el fin del Renaci

miento.

Y. B.

Otro aspeclo del Castillo de Sqn Angelo
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¿QUIEN LE

SUCEDERÁ?
Por ALBERTO MORE

A UGURAR lo que sucederá en

'* la arena política de los Esta

dos Unidos durante las elec

ciones presidenciales que ten

drán lugar en el mes de noviem

bre del año entrante, así como

en las convenciones de delegados
de los partidos que de su seno se

leccionarán los pretendientes, es

tarea bien difícil para los mejo
res profetas. Esa arena resulta
movediza y particularmente peli
grosa cuando se trata de vatici
nar lo que ha de hacer un hom

bre como Franklin D. Roosevelt,
cuya estrella — la más burlona

del horóscopo— produjo en el pa
sado el desairado fracaso de mu

chos adivinadores profesionales.
¿No predijeron los más respeta
dos observadores políticos que el

señor Roosevelt sería derrotado

por la votación ciudadana en

1932, en 1938 y en 1940 ?

Los mismos profetas políticos
estadounidenses comienzan a ha

cer sus predicciones para 1944. Es

de notarse, sin embargo, que los

adivinadores, chasqueados por el

sino rooseveltiano, comienzan a

tenerlo un poco en cuenta. Algo
tarde han descubierto que la es

trella de Roosevelt es el pueblo,
la ciudadanía que reconoce pue-

Enlre los republicanos progresistas,
Wondoll Willkie es el de más fuerza.

El pulso, político de la Unión Americana señala on estos momentos
su reelección presidencial en el año 1944.

blo, la ciudadanía que le recono

ce como su mejor paladín. Hoy el

criterio general que expresan —

incluyendo los observadores repu

blicanos, demócratas y los que

suelen llamarse independientes —

considera a Franklin D. Roose

velt como el candidato indudable

del Partido Demócrata para las

elecciones de noviembre de 1944.

Que quieras, que no quieras —

dicen los expertos— , la intención

personal del señor Roosevelt no

será un factor digno de conside

ración. Si él aspira a continuar

en la Presidencia en estos mo-

Paul McNutt sería un posible candi
dalo demócrata de no ser Roosevelt.

mentos de historia trascendental,
o por el contrario, si desea reti
rarse a la vida privada después
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Entre los Republicanos. Thomas Dewey
es el candidato de más posibilidades.

de doce años de ardua labor eje
cutiva, es algo imperceptible co

mo elemento determinante cuan

do una guerra ecuménica ha des

encadenado tal dinamismo de

fuerzas y responsabilidades irre

sistibles, que dominarán la volun
tad personal del gran estadista

y le obligarán a ir a la lid elec

toral de 1944 en calidad de aspi
rante al cuarto período presiden
cial.

No creen los profetas, por su

puesto, que la asamblea de dele

gados del Partido Demócrata, re
focilada de satisfacción, elija por
aclamación, como su candidato,
al señor Roosevelt. Lejos de eso.

Los enemigos políticos del Pre

sidente, quienes abundan en su

propio partido —unidos en mu

chos casos a la militancia rival

y republicana— desatan ya una

intensa campaña antagónica al

"cuarto período", se movilizan
frente a lo que ellos, que son re

trógrados, llaman "continuismo".

Los jefes políticos de regiones
decisivas para el Partido Demó
crata —el "Sólido Sur" y el "Ol
vidado Oeste"— están en abierta
rebeldía contra Roosevelt; sena

dores y representantes, partida
rios en el pasado del Nuevo Tra

to, critican lo que ellos consideran
esfuerzos de la Casa Blanca para

gobernar por órdenes ejecutivas;
los que capitanean la maquinaria
política demócrata en las ciuda

des y en los estados alegan que
el gobierno no ha distribuido las

posiciones burocráticas atenién

dose a los servicios electorales de

sus hombres.

Otros recuerdan que durante

las elecciones de 1938 el Presiden

te pidió a los votantes que reti

raran su apoyo a destacados de

mócratas como los senadores Mil-

lard Tydings, Walter George,
"Cotton Ed" Smith y muchos

más.
El gobernador Frank M. Dixon

de Alabama y su colega de Loui-

siana San Houston, ambos demó

cratas, son abiertamente contra

rios al Presidente Roosevelt. En

su propia organización tiene, ade
más, enemigos políticos como Ha-

rry Byrd en la Virginia, Ben-

En el modio Oeste, el republicano Harold
Stassen es un elemento de gran arrastre.

nett Clark en Missouri, Farley
en Nueva York y Wheeler, el

apóstol del aislamiento, en Mon

tana.

* *

Presumamos, como conjetura
posible, que la fuerza de Roose

velt entre los delegados a la

asamblea del Partido Demócrata,
el día de la selección del candi

dato, se hallen en minoría. ¿Qué
pudiera, en ese caso, hacer la

mayoría ?

Los demócratas derechistas del

"Sólido Sur" —cuyos lemas son

"impuesto sobre el voto" y "su

premacía blanca" — escogerían
con delectación a Byrd o George
como pretendientes a la Presiden

cia de los Estados Unidos, pero

hasta los sureños más ultramon

tanos admiten que el Partido De

mócrata no puede aventurarse a

dar tal paso. Un hombre del Sur,
como portaestandarte, sería fu

nesto. Por otra parte, según el
Instituto Gallup de la Opinión Pú

blica, el 80 por ciento de los elec
tores del Sur votará por Roose

velt en 1944.
Podemos mencionar otros can

didatos posibles: ¿Millard Tyd-
ing? Nadie se atreve a pensar

que pueda llegar a la Presidencia

sin el apoyo —que no tiene— del

señor Roosevelt. ¿ McNutt ? A pe
sar de su simpatía entre los dele

gados a la asamblea, vio cómo la

designación del candidato vicepre-
sidencial en 1940 correspondía a

Henry Wallace. ¿James A. Far

ley? Nadie niega que es un hom

bre de enormes recursos en una

asamblea del Partido Demócrata,
pero de nuevo aquí falta la amis

tad del Presidente que es decisiva.

Además, en la política estadouni
dense se dice que hay la supers
tición —negada por gente enten

dida — de que es poco probable
que llegue a la Primera Magistra
tura de los Estados Unidos un

católico.

Vayamos más lejos aún. Imagi
nemos que la Convención Demó

crata de 1944 selecciona a uno de

esos hombres o cualquier otro no

mencionado entre los posibles.
Concedamos que el Presidente le

otorga su imponente bendición.

En ol ala derecha dol Partido Republica
no, el sonador Robert Talt es ol favorito.
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Con toda la fuerza política que
da el patrocinio del Primer Ma

gistrado y el sostén de la vasta

maquinaria electoral demócrata,
no hay un solo jefe de esta fi

liación que vislumbre la más
remota posibilidad de triunfo.
Piensan en las altas esferas del

partido, con razón, que "es peli
groso cambiar de caballo en me

dio de la corriente". Esto puede
enunciarse en menos palabras:
Roosevelt, o la desmoralización.
El vicepresidente Henry Wal

lace, desde luego, es una de las fi

guras políticas que hay que consi
derar cuando se habla de posibili
dades presidenciales, pero si se

discute tal aspiración en la asam

blea, los políticos al uso del Par
tido Demócrata, que no cuentan
al buen amigo de la América La
tina entre los santos de su devo

ción, argumentarán de nuevo que
"es peligroso cambiar de caballo
en medio de la corriente".
Cuando se llega a este punto

vemos hasta qué grado la guerra
influencia a la política, y vicever
sa. Roosevelt es el Comandante
en Jefe de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos. El podero
so argumento que tiene el Partido
Demócrata, con él como candida
to, es que su descalabro eviden
ciaría ante aliados y enemigos
una gran desunión en el país.
También, quizás, pondría una no

ta derrotista en la causa de las
Naciones Unidas, donde caudillos
no improvisados como Churchill,

Muchos republicanos agitan la candi
datura del General Douglas

Macñrthur.

Stalin y Chiang Kai-shek, sólo

pueden ser contrapesados por un

estadista con la talla y el presti
gio de Franklin D. Roosevelt.
Tal razonamiento pesa conside

rablemente en la opinión pública
estadounidense, sobre todo en la
vasta muchedumbre del electora
do independiente, ubicado fuera
de los confines bipartitos, y en

manera alguna puede considerar
se como exclusivo del Partido De
mócrata.

Ya en el mes de mayo, la opu
lenta revista "Fortune", después

' de preguntar su opinión políti
ca a miles de personas de todas
las clases sociales, reveló que
un 64 por ciento de la población
estadounidense, si la guerra con

tinúa, votaría en favor de un cuar-

Lm&

J. W. Bricker representa el sentimien
to aislacionista de los republicanos.

to período presidencial para el
Presidente Roosevelt.

Una guerra de la magnitud de
la presente ha traído también
otros cambios que, al reverso, die
ron victorias a los republicanos
en las elecciones parciales de no

viembre de 1942. Desde 1940, al
rededor de diez millones de hom
bres jóvenes y mujeres—setenta

por ciento de ellos partidarios de
Roosevelt — ingresaron en las
Fuerzas Armadas y dejaron de
ser un factor electoral en lo.? co

micios del año pasado. Esos jó
venes uniformados votarán de
nuevo en 1944 y, según el Insti
tuto Gallup de la Opinión Pública,
pesarán considerablemente en fa
vor del señor Roosevelt.

Los políticos profesionales se opon
drían a la candidatura de Wallace.

Otro factor muy nocivo para la

política rooseveltiana en 1942 fué
el traslado de millones de obre
ros — votos del Presidente — a

fábricas de guerra situadas lejos
de donde habitualmente habían
residido. Se calcula que siete, mi
llones de familias proletarias ¿ni-

graron hacia nuevas región ■% en

1940, perdiendo la mayor parto de
sus miembros el derecho del vo

to, debido a que estaban regis
trados en otros distritos electora
les. En 1944 esos votos serán
echados de nuevo en la balanza

para reelegir al Comandante en

Jefe.

Razonando de esta manera, los

prestas escaldados llegan a la
conclusión siguiente: Roosevelt es
el único candidato demócrata pa
ra la Presidencia, en 1944. ¿A
quién seleccionarán como su con

tricante los republicanos? Los
vaticinios dicen que aunque el go
bernador Bricker de Ohio y
Wendell Willkie aparecerán en la
Convención republicana como los

aspirantes más fuertes, habrá un

candidato de transacción. Este no

será otro, nos dicen, que el go
bernador de Nueva York Tho
mas E. Dewey.
Nosotros, los que sólo nos con

tamos entre los profetas aficio

nados, conociendo lo que es la es

trella de Roosevelt, nos unimos a

la mayoría de los colegas escar

mentados para pronosticar que e)

Comandante en Jefe, en la con

tienda de 1944, será una vez más

el candidato de la victoria.
A. M.
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PERFILES DE ACTUALIDAD

Don Joaquín Fernández y Fernández,
Ministro de Relaciones Exteriores.

JOAQUÍN FERNANDEZ Y FERNANDEZ

Por muchos, muchísimos oños, los Mi
nistros de Relociones fueron en el Go
bierno figuros decorativos -que los Pre
sidentes escogían entre sus amigos per
sonóles para confiarles el entonces fá
cil manejo de los negocios extranjeros.
Cada nación vivía, en eso época, encas
tillado dentro de sus fronteras, y no se

vislumbraba oún el concepto de solida
ridad y de interdependencia que ha
irrumpido ahora en el mundo, como con
secuencia de lo mós grande de todos
las guerras.

Hoy los Ministros de Relociones son
loboriosos obreros de la libertad y de
la democracia.

Alguien ha dicho que uno de los oc-
tos mós acertados del Excmo. señor Ríos,
como gobernonte, ha sido la designación
de don Joaquín Fernández y Fernández
para el cargo de Ministro de Relaciones
Exteriores de nuestro poís. Y, a corto
plozo, la realidad se ha encargado de
demostrar la verdad de esta afirmación.

Diplomático en lo verdadera y posi-tiva acepción de la palabra, el señor
'

Fernández y Fernández ha manejado los
relaciones exteriores de Chile con un to-
ento extraordinario. Su reciente jira porlos poíses de Américo, ho servido para
que su personalidad alcanzara relieves
continentales.

De regreso, ha hecho o la prensa de
claraciones que remarcan su condición
de gobernante democrático: "Presté la
mayor otención a los asuntos que ata
ñen ol bienestar social de los pueblos,
ya que esto podrá alcanzorse en Amé-
rico por medio de la cooperación eco
nómico - industrial, combinado con los
medidos internos. Encontré el mejor om
biente de comprensión por porte de los
gobernantes y de la opinión pública, que
vieron en el vioje del Ministro de Re
laciones Exteriores de Chile el propósi
to

_
de nuestro Gobierno y de nuestro

país, de realizar obro efectiva de cooperación entre todos y pora todos".
No ho de posar mucho tiempo sin

que podamos palpar los resultados de
esto jiro, en la que el señor Fernández
octuó como personero del Presidente de
lo República y como portavoz del since
ro espíritu americanista que animan al
pueblo y Gobierno de Chile.

ÓSCAR GAJARDO VILLARROEL

El Congreso Pleno, reunido el domin
go 14 de noviembre, ha prestado su

aprobación ol proyecto de reforma cons

titucional, propugnada por el Supremo
Gobierno, y cuya principal disposición es
lo que elimino lo iniciativa parlamenta
ria en- materia de gastos públicos. El
Presidente de la República ha obtenido,
con esta reforma, una herramienta va
liosísima para el monejo de la Adminis
tración Público.

Recordamos que ella fué propiciada
por el Presidente don Pedro Aguirre Cer
do, el que no logró para su mensaje el
número de votos indispensable para con
vertirlo en Ley. Ahora el Gobierno ho
obtenido un triunfo de grandes propor
ciones, con la votoción producida en el
Congreso Pleno.

Este triunfo es el resultado de la lo-
bor tesonera y constante de un hom
bre: el Ministro de Justicia, don Óscar
Gojardo Villarroel. Incansablemente ba
talló hasta que la reformo fué aproba
da. El estimo que se ha dado un paso
decisivo en el perfeccionamiento de nues
tra legislación y que se trata de "una
institución jurídica de, por el momento,
no calculadas proyecciones".
Parlamentarios de opuestas tendencias

concurrieron con sus votos a aprobar la
reformo constitucional, que es una ma
nifestación de confionza ol Gobierno, re

presentado en esto oportunidad por el
Ministro de Justicio, señor Gojardo Vi
llarroel.

PABLO NERUDA
Está de nuevo en Chile Pablo Neru

da. Viajero del mundo, ha paseado su
inquietud por todos los meridionos del
globo. Discutido, ensalzado, criticado y
denostado, regreso después de un lar
go período de ausencia. Cónsul en Ciu
dad de México, ha desarrollado en la
copital azteca una magnífico labor cul
tural. El poís amigo lo acogió con color
de corozón.
A su paso por Colombia polemizó, en

verso, con elementos derechistas de Bo
gotá. En el Perú dictó charlas sobre li
teratura y política.

Estorá algún tiempo en Chile, antes
de volver a México, donde se le recuer
da y espera.

TOMAS MORA PINEDA
En torno o la Universidad de Concep

ción se ha ido formando un núcleo se
lecto de profesores que honran al mag-
nífico_ instituto sureño. A este grupo per
tenecía Tomos Mora Pineda, no ha mu
cho fallecido.

De la escuelo primorio, — fué profe
sor de primeros letras — posó al foro,
en cuyos actividades se destacó sin es
fuerzo. Era el tipo nato del abogado:
lo voz entera y grave, el gesto mesu
rado y oportuno para subrayar el con

cepto siempre categórico, la contextura
recia, la mirada firme. Tuvo triunfos re
sonantes que nunca lo envanecieron.
Volvió luego a lo docencia; pero esto

vez en la enseñanza superior, para des
empeñar los cátedras de Derecho Peñol
y Medicina Legal en la Escuela de Le
yes y de Visitadoras Sociales de la Uni
versidad penquista.

El Presidente Aguirre Cerda lo nom
bró Ministro de Justicio en su último Ga
binete. En esta Secretaría de Estado de
jó huellos de su capacidad y versoción.
Mós tarde se reintegró a sus labores pro
fesionales y docentes en Concepción, ciu
dod en la que, en hora temprano, lo
ha sorprendido la muerte.

DESIDERIO GONZÁLEZ M.

Chileno cien por ciento, de vieja y
auténtica cepo sureña, Desiderio Gon
zález M. moneja la Lotería de Concep
ción desde hace veintidós oños, o sea
desde que fué fundada. Cuando los tiem
pos eron difíciles pora la naciente ins
titución, cuondo los premios eran insig
nificantes, cuando el público respondía
con indiferencia o lo iniciativa que dio
vida o lo Universidad de Concepción,
Desiderio González luchó o brazo par
tido pora sacar a flote a lo Lotería.
Hay, pues, una larga y dura etapa de
su vida entregada a esta obra, que es

suya por muchísimos conceptos. Ahora
la Lotería es conocido hasta en los más
lejanos villorrios del poís y gozo de cré
dito indiscutible.
Recientemente algunos órganos de

prensa se hicieron eco de algunos rumo

res que ponían en tela de juicio el pres
tigio de la Universidad de Concepción.
Desiderio González, serena y escueta
mente ha rebatido estas especies y ha
declarodo en forma terminante:

"Que nunco ha sido denunciado por
nadie, en todo el tiempo oue lleva de
vida la Lotería, que en alguno de sus
sorteos se hoya perpetrodo olguna falta
que hoyo afectado o su bueno marcha,
o que voya en desmedro del público ju
gador."

Los comentarios malévolos no hon po
dido sobrevivir y el público sigue_ con

fiando en la Lotería de Concepción, o,
lo que es lo mismo, en la honradez
acrisolada de su gerente que es Deside
rio González M.

k%Mdümb&/tfy
ADOLF MEYER
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LAS VOCES QUE VAN POR EL AIRE..

REGRESA VICENTE BIANCHI,

EL ARTISTA DEL PIANO

Después de cosechar grandes aplausos,
está de regreso de Buenos Aires Vicente

Bionchi, y seguirá con nosotros breve

tiempo poro reinicior su octuoción en

morzo próximo en lo Rodio "El Mundo"
L. R. 1.

Después de Arrau, Bionchi es el se

gundo pianista chileno_ que ho octuodc
en oquella radioestación, anteno de los
más grandes valores continentales. Vi
cente Bionchi dio un gron impulso a

nuestro folklore en el país_ hermano.
Igualmente, en su" debut en ésta, estre
nará un repertorio de obso'uta novedad
con las mejores producciones argentinas.
En su actuación en "El Mundo" dio pro
gramas con un 70 por ciento de músico
chileno, orreglada en pequeñas fonto-
sías que más de alguno vez oímos tam

bién nosotros, con lo emoción de ver

nos representados tan significativamen
te por este talentoso y joven artista.

Nuestro mejor embajador del orte fol
klórico nocional fué elogiado amplia
mente por lo crítico bonaerense y nom

brado como el mejor representante cul
tural que hayd mostrado el auténtico
orte chileno, cosi desconocido en el pois
hermano.

Mucho tendríamos que agregar de la
consogrotorio actuación en el exterior
de Vicente Bionchi, pero queremos ce

rrar este comentario con lo estipulación
que hace su contrato del próximo oño
en Buenos Aires de postergar su actua
ción en coso de verificarse un vioje o

los Estodos Unidos de Norteamérica, he
cho que vendría o confirmar lo que he
mos expuesto de sus talentosas condicio
nes y o impulsar considerablemente el
concepto que de nuestro orte se tiene
en las metrópolis americanos.

La Radio Sociedod Nocional de Mine
ría tuvo la buena ocurrencia de contro

tar a Vicente Bionchi durante su estado
en Buenos Aires, anticipadamente, gra
dos o lo cual podemos escucharlo desde
cl l.° del octuol tres veces por sema

na en su onda C. B. 126.

Este es el Trio Vergara, de Rodio
Prot. Actúo en los programas desde

"Lo Quintrala".

NOTICIAS
Un lucido recital poético ofreció en

el Teatro Manuel Rodríguez lo recita
dora nacional Tereso de Oros, con mo

tivo de cumplir 10 años de fructífera
lobor con su alumnado.

Raúl Signé, el tenor de lo Sud-Améri
ca, se encuentra tomando un breve des-
conso.

Entre los valores artísticos que posee
la Radio Sociedod Nacional de Minería
hemos podido escuchar ol recitador co

lombiano Eduardo Bueno, que acentúa
la calidad de esos programos.

Innumerables felicitaciones llegan de
todos los puntos, a lo Rodio Sud-Améri
ca, C. B. 106, por sus transmisiones del
Mes de Moría.

Fernando Correa Z. repetirá el pro
grama "La Hostería de la Canción" que
transmitió en lo noche de Navidad del
oño posado. En un programa de medio
hora, con músico de

_
cómoro, Verterá

nuevomente en el micrófono composicio
nes de dos poetas chilenos, Washing
ton Espejo y Andrés Silvo Humeres.

KIKA, la aplaudida artista del mi
crófono, tomo porte en la nueva

películo nocional "Flor del Car
men", en compañía de Carlos Mon
daca, uno de los "Cuatro Huasos"

y José Bohr.

'
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LA ORQUESTA CUBANA
DE LOS LECUONA

La Orquesta de Jos Lecuona Cuban
Boy's goza de lo más calurosa simpatía
entre los bailarines.

'

Es la orquesta de
moda.

Los chilenos idolatran a estos nueve

cubanos y dos' franceses que formón el

conjunto y han hecho decir a su direc
tor que el público de esto tierra es el
mós acogedor y simpático de cuantos
hon conocido.

Organizados en 1932 por el autor cu-

bono de tantos éxitos, Ernesto Lecuono,
los Lecuono Cuban Boy's han recorrido
las grandes capitales europeas y ameri
canos con su ritmo foscinonte y su Cu
bo tropical. Uno, dos, tres, ¡oh!, es el
boile que se ha impuesto en todo el
mundo y ya hoy muchos blancos, colo
rines y morenos que lo hocemos muy
bien.

DE LA HISTORIA DE

LA RADIO

En una radio escuchamos a

un speaker, un speaker de al
ma sencilla y honesta, que
cuando el reloj de la esta

ción daba las ocho, manifes
tó: "Las 8.12 minutos, seño
res auditores. El reloj está
molo".
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LOS COLONOS DE CHILE CHICO NO TIENEN A

QUIEN RECURRIR EN DEMANDA DE JUSTICIA

1

M . *Í¿á

AUDILIO URBINA GALDAMES, uno
de los muchos colonos burlados.

A UDILIO Urbina es un hombre
**

ya maduro; en sus años mo

zos fué un tenaz luchador
social. Hoy tiene el aspecto de
un hombre cansado, pero física
mente fuerte y dedícase a la ex

plotación de su pequeña chacra,
en la ribera del río Jeinemeni,
el límite de la frontera con la

Argentina. Vive solo con su alma

en una casa de barro construida

por sus propias manos. Este hom

bre, como tantos otros, de esa

región, también tiene su historia

que contar:

Soy repatriado de la Repúbli
ca Argentina — dice— . Llegué a

Chile Chico el año 1926 y al año

siguiente solicité 20 hectáreas

para cultivar una chacra. Como
no se me tomó en cuenta, pedí
de nuevo en 1928, y por último
en 1929, siendo esta vez acepta
da mi solicitud.
En el curso del tiempo un ve

cino mío, de nacionalidad portu
guesa, que posteriormente obtuvo

su carta de ciudadanía chilena, y
que se había radicado en 10 hec

táreas, aprovechándose de una

ausencia mía en los trabajos de

esquila (y, puesto que vivo solo

no había nadie en la casa), co

rrió mi alambrado cortando mi

terreno en dos, con lo cual quedé
reducido a 10 hectáreas. Precipi
tadamente limpió parte de mi

campo, precisamente frente a mi

casa y lo sembró con alfalfa. Fué

inútil todo cuanto hice para que
se me reconocieran mis derechos,
hasta que por fin se propuso dar

a este mi vecino una chacra más

grande (60 hectáreas) para que

restituyera el campo al Fisco, a

fin de que se me hiciera justicia.
Aceptó la nueva chacra, pero en

vez de entregar la otra, la ven

dió (y esto sucedía en 1936) a

un hermano suyo, llamad,o José

Viegas, portugués no nacionali

zado, y éste se radicó allí hasta

ahora, burlando a la Oficina de

Tierras y a mí.

En 1937, la Oficina de Tierras

designó a un agrimensor, un se

ñor Fuentes, para que hiciera el

plano definitivo de hijuelación de

todos estos terrenos aptos para
la chacarería. La cosa se presta
ba para las aspiraciones de mi

vecino y, es claro, consiguió que
le dejasen a él mi terreno.

—¿Sabía Ud. que los Subdelega
dos no tienen ingerencia en los

asuntos do la Olicina de Tierras?—

interrogo.
—Ud. no tiene que meterse. Ud.

es un intruso. Yo cumplo con mi de

ber . . . ¿Quién es Ud. para que ven

ga a decirme esto aquí? Yo soy la

primera autoridad ... el represen

tante del Presidente do la Repúbli
ca .. . me voy a quejar al Ministro
del Interior . . .

Y como no tenía de qué quejar
se, inventó que el periodista anda

ba haciéndose pasar por Inspector
del Ministerio de Tierras y Coloni
zación ... y así hizo que José Vie

gas declarara a los carabineros.
Cuando el periodista interrogó al

sargento de carabineros por qué se

había prestado a ello, declaró: me

limité a recibir el parte. No soy ami

go del Subdelegado, poro dependo
do él y tongo que estar bien con

él...

LA MODA INFANTIL
CONFECCIONES

ESPECIALIDAD

EN

TODA CLASE

DE ARTÍCULOS

PARA NIÑOS

SALVADOR

MARTIN

VALPARAÍSO
AVENIDA

PEDRO MONTT 1854
Teléfono 2403

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO

En vista de mis repetidas pro

testas, el agrimensor Fuentes me

ofreció otro terreno en otra par

te, pero era ridículo: yo sabía tan

bien como él, que a un mismo co

lono no se le pueden dar dos par
celas a la vez, y rehusé.

Desde entonces no he cesado

ELÍSEO BÓRQUEZ VARGAS,
Subdelegado de Chilo Chico.
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JOSÉ VIEGAS CAETANO es por

tugués. Bordea los 70 años; su mu

jer no aparenta más de 24. Quiso
casarse con ella, pero on el momen
to de efectuarse el matrimonio, su

propio hermano, el que le vendió la
chacra incluyendo el retazo de Ur-
bina, se opuso declarando que era

casado. Después que el periodista le
hizo notar su falsa situación, dice:
—Reconozco que Urbina tiene ra

zón. También reconozco que como

extranjero no puedo ocupar terrenos

en el límite internacional con la Re

pública Argentina. El que mi her
mano haya pagado al agrimensor
Fuentes por dejarle este retazo de
Urbina que tengo en mi poder, lo

ignoro; además, nada tengo que ver

con ello. Según la ley nadie me

puede sacar, estoy tranquilo y no

cedo una pulgada; si la ley me lo

quita, en buena hora. Mientras tan

to, lo estoy explotando, ¿Qué más
quiere?
— ¡Por supuesto! Eso es lo único

práctico . . .

A

í

-

JOSÉ VIEGAS CAETANO se

de las leyes chilenas

de reclamar y el resultado ha si

do siempre una burla cruel. Por

ejemplo: en 1939 recurrí de am

paro al señor Ministro de Tierras

y Colonización. Este dijo: "pase
a la Oficina de Tierras de Aysen
para que informe", la que a su

vez dijo: "pase al agrimensor se

ñor Saldias para que informe"...

y ahí quedó durmiendo. En 1941,
volví a recurrir de amparo al se

ñor Ministro, quien de nuevo en

vió mi petición a la Oficina de

Ayserí y allí se perdió 'el rastro,
hasta que un día de 1942 supe

que mi asunto había venido a pa
rar a la Oficina de Tierras de

Chile Chico, lo que me hizo llevar

a cabo una nueva presentación a

fin de activar el trámite.

He ido una y otra vez hasta

cansar al Jefe de la Delegación
de Tierras de esta localidad (Chi
le Chico), el que terminó por es

cucharme, alcanzar hasta mi te

rreno y mensurarlo para infor
mar. Pero se produjo algo insóli

to: el Subdelegado, que no sé có

mo resultó ser amigo de José Vie-

gas, se interpuso ante el funcio

nario de Tierras y está él ahora

obstaculizando mi justa petición.
Ante mi desesperanza recurro a

Ud. para que sepa lo que ocurre

y haga algo por mí.

Lo curioso es que este hombre

optimista está pagando hasta hoy

las contribuciones correspondien
tes a las veinte hectáreas, que se

guramente se las van a dar cuan
do se reconozca su perfecto de

recho, pero ... ¿ después de su

muerte ?

LO QUE DICE DON ANDRÉS
PACHECO, JEFE DE LA DE
LEGACIÓN DE TD3RRAS DE

CHILE CHICO

En efecto, el Subdelegado me

ha enviado un oficio, redactado
en términos ofensivos, diciéndo-
me que yo he ido a atropeUar la
propiedad privada y que Urbina
no tiene razón. En realidad esos

terrenos son fiscales. Urbina no

se ha conformado con sus diez

hectáreas, las que ahora que fui
a mensurarlas han resultado nue

ve y fracción. A José Viegas no

se le podrá dar título de propie
dad porque está al margen de la

■ley y actualmente está ilegalmen-
te ocupando ese predio; pero no

disponemos en la actual legisla
ción de instrumentos eficaces pa
ra hacer respetar- el derecho. Si

mVd. quiere hacer algo útil, diga
que necesitamos mayores' atribu

ciones. Actualmente, los funciona
rios de Tierras somos objeto de

la más triste mofa por parte de

los colonos, que se valen de las

propias leyes para no tomarnos

en cuenta, pues éstas se neutra

lizan unas a otras.

OWMR-MANAGER-t: WES COPTADA
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LA VISITA DEL PRESIDENTE J. A. RÍOS A TEMUCO

TEMUCO, la hermosa y pro
gresista ciudad sureña, vistió
sus mejores galas para reci

bir la visita de S. E. el Presi
dente de la República, con

ocasión de la Exposición In
dustrial y Ganadera, realiza
da recientemente allí.
Ese torneo fué la fiel expre

sión del verdadero grado de
capacidad productora que ha
alcanzado esa importante re

gión del país, logrado gracias
al esfuerzo del capital y del
trabajo de sus laboriosos ha
bitantes.
El Presidente de la Repú

blica, como lo manifestara
especialmente en improvisa
ciones sinceramente expresa

das, se impresionó muy fa
vorablemente con el espec

táculo de pujanza y de ca

rácter dado por los temuquen-
ses que no esperan todo del
Gobierno, puesto que tienen

una fe ilimitada en su pro

pio espíritu de trabajo.
Basta recorrer las calles de

esta ciudad todavía muy' jo
ven, para apreciar en su jus
ta medida todo lo que es ca

paz de dar de sí el esfuerzo
personal cuando se pone al
servicio del cariño que por
el terruño se siente.

Otras ciudades centenarias
de Chile y muchas veces cen

tenarias, no dan al visitante
la impresión de la agilidad y

constante dinamismo que pro

porciona Temuco en su afán
permanente de renovarse y

surgir.

Una magnífica "atajada" en el rodeo de Temuco

Por ALFREDO OTTO V.

Las calles bien delineadas,
los edificios de arquitectura
pareja y hermosa, sus aveni

das anchas y aireadas como

la Alemana, que haría honor
a la propia capital de la Re
pública, si estuviera engarza

da en ella su mercado lleno
de los frescos y abundantes
productos de su tierra fecun
da, resumen de la riqueza de
sus campos espléndidos, su

ganadería siempre en proce
so de perfeccionamiento, su

comercio que abastece a to

da la región, sus industrias
numerosas y bien organiza
das, sus prensas, signo ine

quívoco de cultura y progre

so regionales, tan magnífica
mente representada en "El
Diario Austral", uno de los

Al



Temuco tributó un triunfal recibimiento a S. E., con motivo de su visita a esa ciudad

mejor "hechos" del país;
sus centros sociales, donde

campean la distinción autén
tica y el orgullo legítimo; sus

liceos, altos exponentes de

sana intelectualidad; sus fuer

zas Armadas, disciplinadas
y viriles, todo esto y mucho
más que sería largo enume

rar, constituye el alma de

Temuco, el alma pujante y

laboriosa de una región que

tiene un solo norte: progre

sar, para contribuir a la in

dependencia económica de
Chile.

Y, ¿qué decir de sus alre

dedores, verdaderamente ri

cos en belleza y en produc1
ción diversa? Ahí están los

valles anchos de Padre Las

Casas, Freiré, Lautaro, Impe
rial, como exponentes de tie

rra fértil y fecundidad inago
table.

E intencionalmente hemos

reservado para el último ter

mino a una joya de belleza,
para cerrar con un broche de

oro esta sencilla crónica de
recuerdos e impresiones. Nos
referimos al Cerro Ñielol, que
se alza a pocos pasos de la
ciudad misma y que pone a

muchas de sus calles el te

lón de fondo de sus bosques
de roble, laurel, y otros ár
boles netamente chilenos. Lo
recorrimos en toda su exten

sión, a través de sus caminos

zigzagueantes, de sus que
bradas profundas y fértiles y

de sus planicies, desde las
cuales se admira el espec
táculo grandioso de los va

lles que como un cinturón de
verdura rodean a Temuco. La

inteligencia y la mano del
"animador" de este cerro, el
incansable señor Cecilio Var
gas, ha hecho prodigios en

este sitio entregado a su cui

dado. Poco a poco, a medida
de los escasos medios con

que cuenta, va transforman
do este lugar en el más be
llo de los sitios que la ima

ginación pueda concebir. Pa

ra esto cuenta con un presu

puesto sencillamente ridícu
lo: diez mil pesos anuales y,
sin embargo, con ejemplar
desinterés labora y labora
con el cariño propio de los
buenos hijos de Temuco.

A. O. V.

El Excmo. señor Rios recorre la Exposi
ción Industrial y Ganadera de Temuco.
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GRAN ZAPATERÍA Y MALETERÍA

O. VILLARROEL P.
LIBERTAD 148 — CASILLA 685 —

VALDIVIA

TELEFONO 628

¿Va usted o Buenos Aires?

CHILE HOTEL
GARAGE CERCA

Av. de Mayo 1297
U. T. 37 - 3441 y 3830

BUENOS AIRES

Totalmente Reformado
Departamentos con

Baños privados,
Agua corriente
caliente y fría

en todas las
habitaciones

Calefacción Central

Precios Módicos
Pensión Completa

SUCURSAL

Hotel National

Garage enfrente

ESMERALDA 638
U. T. 35-0922

PRECIOS MÓDICOS
PENSIÓN COMPLETA

Los dos Hoteles Modernos, Confortables y Económicos,
otendidos por sus dueños

DOMINGO ROMANELLI & Cía.

FABRICACIÓN DE

MUEBLES DE MIMBRE

A. RUBILAR T.

ANEXO MUEBLES DE MADERA

EN LOS ESTILOS

CALLE PICARTE HP 639
VALDIVIA
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Juan T)autista
DEpASTENt
DESCUBRE EL PUERTO

DE VALDIVIA
Por PEDRO PARRA AVEIXO,
Regidor de la Ilustre Municipalidad

1544

/""ON LA llegada de los recursos que Pastene le trajo al conquis-
v-' tador Valdivia, se le agrandó a éste la idea fija que las an

sias de dominio y de gloria le habían fijado en la mente, cual
era la de encontrar el estrecho de Magallanes a cualquier precio.

Bien sabia el listo capitán que el que alguien se le adelantara
en sus propósitos le estropearía todos sus planes y le traería pro
fundos malestares.

¿Pero cómo encontrar el famoso paso del Atlántico al Pací
fico? Ninguna noticia ni carta se tenía en aquel entonces (princi
pios de 1544). Lo único que se sabía era que Hernando de Magalla
nes había pasado en 1520 por esa angostura, pero indicies sobre
todo del lado del Pacífico no se vislumbraban. Agreguemos a esto

que don Pedro no tenía todavía idea de la enorme extensión del
territorio que elv Dios de los castellanos le regalaba. (En 1552 aun

ignoraba la extensión de su capitanía).
"Las dificultades se hicieron a la medida de España", —pensó

don Pedro de Valdivia— y sin hacerse muchas conjeturas trabó
conversaciones con su amigo Pastene y le entusiasmó a salir en

busca del dichoso estrecho, aprovechando al mismo tiempo de ir to

mando posesión del territorio costero.

Las dificultades leguleyas en que su inquieta vida le iba me

tiendo, hacían que fuera extremadamente cauto y que afirmara has

ta la última tuerca. Así fué como en "propia persona" se consti

tuyó a bordo de la nave, capitana, el "Santiago", de propiedad de

Pastene, al ancla en Valparaíso, y allí en presencia del capitán y

tripulación invistió de toda la autoridad de su representación a su

segundo Jerónimo de Alderete y para dar fe de cuanto "acontecié-

rele", designó como escribano a don Juan de Cárdenas. Fijó el lí

mite de la expedición en 50 leguas y entregó una bandera de Cas

tilla y con una inscripción en la misma bandera que acreditaban

sus iniciales y su poder de Gobernador de cuanto se descubriere.

Hízose a la mar con rumbo al sur la minúscula flotilla forma

da por el "Santiago" y un barquichuelo, el "Santiaguillo"; se na

vegaron las 50 leguas —al parecer en forma no muy tranquila—
dada la estación y las rebeldías del Pacífico en esas circunstancias.

Desembarcóse en un punto situado entre ló que es hoy Valdivia y
Osorno que se bautizó con el nombre de San Pedro. Tomó pose
sión en nombre de España y de su gobernador capitán de Valdivia,
de todo ese territorio con sus habitantes y riquezas, don Jerónimo

de Alderete. En señal de posesión arrancáronse hierbas, derribáron
se árboles, levantóse una cruz y la comitiva hizo paseos en dirección

de los cuatro puntos cardinales. De todo eso tomó "cumplida nota"

don Juan de Cárdenas, y embarcóse después Alderete y los suyos.
Volvió proa al N. el "Santiago" y al parecer en tiempo despejado,
porque volviendo se apareció de pronto la entrada de San Carlos.

Internóse Pastene por esa entrada. Un vuelco en el corazón le vi

no cuando navegaba por la parte angosta. ¿No sería ésa la desembo

cadura del estrecho ? Averiguaciones con los indios de la costa los hizo

convencerse de lo contrario. Eso no era más que la desembocadura de

un gran río llamado '"Guadalabquén". No obstante, los indios los

hicieron caer en engaños cuando les afirmaron que en un punto lla

mado "Ainil" (hoy Collico) había un poderoso señor llamado "Leo-

chengo" con grandes ejércitos.
Subyugados por la hermosura del paisaje internáronse los his

panos por el río, sin ánimo de saltar a tierra: podía ser peligroso.
Pastene —italiano al fin— sintió toda la poesía de ese pedazo

de edén y no encontró otro mejor medio de honrar a su amigo Val

divia que darle su propio nombre a aquella comarca. Alderete to

mó posesión desde a bordo. Estaba descubierto el puerto de Valdi

via, a fines de junio de 1544. Ocho años más tarde llegaría el mis

mo conquistador a fundar la ciudad.
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VALDIVIA, LA CIUDAD DEL CONQUISTADOR

CARLOS QUINTO, quo reinó sobre el
Imperio más inmenso que haya cono

cido la historia. En 1519, Carlos V, al
suceder en el trono a su abuelo pater
no, el emperador Maximiliano, queda
ba convertido en dueño y señor del
más vasto Imperio que había sido fun
dado desde los tiempos de Carlomag-

i no. Dosdo el año 1516 ocupaba el trono
de España, después de la muerte de su

abuelo materno Fernando de Aragón.
Tres años después iué elegido Empera
dor y durante más de treinta años pu
do decir que en su Imperio no se ponía
el sol, desde el momento que reinaba
sobre el Nuevo Mundo que Cristóbal
Colón descubrió para España. Fué en

esa época el gran apogeo del Santo Im
perio. Al abdicar Carlos V quedó el Im
perio repartido, hasta que su prestigio
so poderío iué eclipsándose.

nOR el año de 1544, las aguas
* del mar Pacífico eran sur

cadas por barcos pequeños,
pero henchidos de esperanza. El
fiel y honrado Juan Bautista de
Pastene, teniente de capitán ge
neral del famoso conquistador
extremeño don Pedro de Valdi
via, recorría la región austral de
nuestra tierra. La ancha boca
del Ainilebo, nombre indígena del
río Valdivia, fué visitada por vez
primera por el europeo conquis-'
tador. Las cristalinas aguas, la
belleza de sus riberas verdes, la
quietud del ambiente debieron
coger hondamente al espíritu del
capitán genovés. Bautizó el río
con el nombre de su benefactor,
hombre de fuerza creadora ina
gotable.
Los tiempos pasaron. El afán

de gloria y perpetuación del hi
dalgo capitán, hicieron reconcen
trar sus energías para el domi
nio del sur. Las asperezas de la
lucha no amenguaron sus ímpe
tus. "Su creación—dice un mo
derno historiador — surgió en
una áspera repechada contra la
naturaleza, contra los hombres
y contra el tiempo". Los bos
ques fueron vencidos, la lluvia

y el barro desoídos, los ríos

dominados. Los aguerridos his
panos atraviesan en balsas el
Toltén y el Calle-Calle. Los na
turales defienden sus tierras del
invasor. Sus cuerpos desnudos y
sus armas sencillas caen ante la

superioridad del enemigo. Valdi
via sigue hacia el oeste y en el
codo del Calle - Calle histórico
funda la ciudad en febrero de
1552, a la que' da su nombre. En
la plaza clava el árbol de la jus
ticia; crea el cabildo y designa
justicia mayor de la ciudad na

ciente al licenciado Julián Gutié
rrez de Altamirano. Setenta fue
ron sus primeros pobladores. Se
tenta energías que emprenden la
laboriosa tarea de formar una

ciudad.
Los cabildantes valdivianos

envían a su rey una carta de fe
cha 20 de julio de 1552, que alu
de a estos primeros tiempos. En
una parte de ella se lee: "Salió
desta ciudad (Concepción) con
hasta ciento veinte hombres de
a caballo viniendo prolongando
la tierra, conquistando la gente
que hallaba e se le resistía, has
ta que llegó a esta ciudad de
Valdivia veinte leguas poco más
de la ciudad Imperial: púsole es

te nombre al tiempo de su fun

dación, porque un capitán que
envió por mar a descubrir esta
tierra, viniendo por la costa ha
lló un puerto de ma/, el mejor
que se hallara en grandes partes,
muy hondable y abrigado de to
dos vientos y muy limpio: este
puerto se hace de un río grande
y caudaloso, que pasa junto a

esta ciudad, al cual puso nombre
rio de Valdivia, por ser descu
bierto por su mandado, y porque
correspondiese el nombre desta
ciudad al del río, y también por
que quede memoria de Pedro de
Valdivia, gobernador de V. M.,
su fundador se llamó así: está
asentada en la ribera deste río,
una legua de la mar, en un va

lle muy llano, que en la redondez
del se ^hace tierra muy templa
da y apacible vivienda: pueden
subir hasta los muros della na

vios de tres cientos toneles y
más: hay aquí hasta setenta ve

cinos hijodalgos, leales vasallos
de V. M: en este puerto y en el
de la Concepción se pueden ha
cer muchos navios, por haber
junto a ellos mucha madera v

muy buena".

El poderoso monarca español
Carlos V, confiere el año de 1554

Por RAÚL ARACENA V.

a la leal ciudad de Valdivia un es
cudo de armas, en agradecimien
to a los sacrificios y esfuerzos de
sus pobladores. En un fondo ro

jo se levanta una ciudad de pie
dra a orillas de un río. Ostenta
en lo más alto de sus torres
una bandera blanca con cruz ro

ja. La rigidez de las líneas del
escudo era como la tenacidad de
los hombres que la formaron.

Sucédense los años. El huilli-
che del bosque acometió la ciu
dad. El toqui Paillamacu, con
duciendo sus huestes embraveci
das se arroja contra los valuar-
tes. Fué reducida a cenizas. Es
ta, llevada por los vientos y las
lluvias, era el pasado que parecía
morir. La ciudad heroica despo
blada y casi en ruinas quiere se

guir subsistiendo y revive. Los
holandeses en sus navios de ba
talla se introducen por el río.
Herckmans, su jefe, intenta fun
dar colonia para su monarca.
Sus esfuerzos fracasan y en
cambio hacen temer a los virre
yes. Era virrey del Perú por esos
años el marqués de Mancera, Pe
dro de Toledo. Envía a su bien
amado hijo primogénito Antonio
de Toledo y Leiva con una for
midable expedición para desalo
jar a los holandeses. Doce galeo
nes de España y varias centenas
de guerreros vienen a esta tie
rra de ríos, de bosques y de llu
via a luchar por su rey. Se, con
vierte así Valdivia en una plaza
militar inexpugnable. Su boca
amplia, azotada por los vientos
tempestuosos y el oleaje bravio,
se cubre de baluartes de cal y
armas, con cañones que vomitan
hierro y fuego. En medio del río,
desafiante se eleva el islote de
Constantino, llamado desde en
tonces de Mancera, donde se le
vanta un fuerte. Era el año de
1645. En la punta de Niebla,
donde el oleaje se encrespa furi
bundo y los vientos rugen, se al
za el Castillo de Niebla. Masa
de rocas de más de una treinte
na de metros, necesitó del cora
je y de la energía para conver
tirlo en un reducto fuerte. El
hombre con fuerza avasalladora
cinceló la roca, sacando la pie
dra que luego utilizó en los ba
luartes y las troneras. Más allá.
el bosque frondoso, la humedad
persistente, el indígena fiero.
Todavía existen restos que nos

evocan todo el pasado heroico
del pueblo español. Cañones, hor-



En Viajo 51

nos fundidores, siguen desafian
do al tiempo. El hombre moder
no ha instalado en esa tierra de
recuerdos un enorme faro, que
ilumina y hace más reconocible
la región. Al frente se levantó
el reducto de Corral, que fué

transformado en fuerte algún
tiempo después. Recibió ese nom

bre en memoria del ilustre regi
dor limeño Don José de Corral

y Calvo. Los torreoncillos se

mantienen en toda su integri
dad. Desde allí contemplaron Lh

boca _ los centinelas hispanos
guarecidos de hierro y soportan
do la injuria del frío y del vien
to. El fuerte de Amargos con

sus troneras intactas y su ex

planada revive el pasado. Sur

gen otros fuertes, y baterías si
tuadas en puntos estratégicos y
rodeadas de bosques. Caminos
estrechos y zigzagueantes vin
culan las defensas. El sender»
accidentado fué hollado con pa
so rápido por el mensajero que
jioticiaba en la bahía la presen
cia de naves extranjeras. El fue-
50 se cruzaba. La activi
dad de esos hombres se

multiplicaba. La bandera
de Castilla tremolaba en

lo más alto de los casti
llos. Era la voluntad de

España que se aferraba a

la tierra nuestra.
Por el año de 1851,

cuando don Eusebio Lillo
visita este río en la "Go
londrina", se sintió im

presionado por lo sobre-

cogedor y lo bello del am
biente. Su sensibilidad fi
na lo transportó al pasa
do. Dice en uno de sus

apuntes: "La vista de
esas obras monumentales,
el aspecto sombrío de sus

murallas y el zumbido de
los vientos que azotan
constantemente las aguas
de aquella bahía, impri
men en el alma del viaje
ro un solemne recogimien
to que lo transporta a

la época de la Conauista.
La imaginación~puebla fá
cilmente esos lugares con

los hombres y los objetos
de aquel tiempo heroico.
Sobre esas formidables
murallas se divisa flotar
la bandera española; por
entre las grietas del mu
ro brillan las armaduras
de los guerreros: en el to
rreón aoarece el centine
la inmóvil, asomando el
mosquete por la ventani
lla que le muestra al ene-
mig'o, v al través de las
troneras se asoman los

cañones como ojos terribles que
fijan sus miradas amenazantes
sobre los que osen encarárse
les". Ayer como hoy impresio
nan esos fuertes. Pero ahora no

están tan airosos y altivos co

mo antaño. El desgaste eterno
también los ha mordido. Estas
reliquias son restos tan valiosos
que debieran ser cuidados con

amor para revivir siempre nues

tra tradición, que es la base de

nuestra unión y engrandecimien
to.

(
Todo este panorama hermoso:

aguas azules, follajes frondosos,
turbulencia del mar, empinadas

bres en el dolor y la desespera
ción por un instante. Incendios
voraces que han lamido hasta
las orillas del río. Epidemias que
han desfigurado a los hombres
y los han hecho perder su poten
cia y su vida. Ataques sorpresi
vos de los corsarios o de los in

dígenas. Ni las fuerzas de los ele
mentos desencadenados de la

naturaleza, ni el fuego de los
cañones o la ferocidad de los in

dígenas han hecho perder la fe a

los hombres del río. Son hom
bres que lo mismo que el con

quistador extremeño, han repe
chado la corriente del río, han

costas, islas, fuertes, ciudades, ^ escalado los montes y han ven-

constituyen un jirón de tierra
de, Chile, perfectamente indivi
dualizado. Jamás la energía hu
mana se ha agotado en estos lu

gares. Las voluntades se han re

templado con vistas siempre ha
cia la creación. La ciudad de
Valdivia lo ha soportado todo al
través de su historia. Terremo
tos que han sumido a los hom-

cido la lluvia y el tiempo. Es
una energía indomable la que se

crea en este marco geográfico
magnífico. Es la fortaleza de la
raza que ha sedimentado con los
sufrimientos y que está presta a

vencer el porvenir. Todo un

mundo de esperanzas tiene en sí.
Lo creemos firmemente.

R. A. V.

Croquis tomado del substancioso folleto intitulado: "Reseña Histórica de la Zona
Valdivia - Corral", de don Armando Robles Rivera. Santiago. 1925.
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RACLOMA
Por Pedro Parra Avello

Regidor de la I. Municipalidad

ANHELOSO estaba el capitán
don Pedro de Valdivia de lle

gar hasta la indiana ciudad
de Ainil, situada junto al cauda
loso Guadalabquén. Pero allí lo

detenía, subyugado, el suave si
lencio del valle de la Mariquina.
Bajo los árboles centenarios o

mirando el cielo azul, debió llo
rar muchas veces el gallardo ca

pitán el perdido amor de Inés
de Suárez, debió pedir muchas
veces a la Virgen de la Merced

que le -bendijera sus empresas y
la potencia de su espada. Hasta
que en la Pascua de Navidad de
1551 envió un mensaje de paz a

los indios de la otra banda del
río, que hoy llamamos de Cru
ces, los cuales se juntaron y de
cidieron no dar la pasada, convo
caron todas las provincias cerca

nas y se juramentaron de no ad
mitir gentes forasteras en sus

tierras. Pero había una mujer
que se llamaba Racloma. Por en

tre la espesura de la selva había

contemplado en el quieto silencio
del valle de la Mariquina las ra

ras estampas de los hombres
blancos; profunda impresión se

habia hecho en su ánimo, pensó
que muy bien se podría tratar
con ellos y movida por el pode
roso influjo de los rostros more

nos de los hispanos soldados, se

arrojó a nado al río y atravesó
la corriente con ánimo varonil, y
con gallardo arrojo; pidió a los
blancos la llevaran a presencia
del Gobernador.
Cuenta un cronista de la épo

ca, que Racloma era de buena
disposición, hermoso rostro, agra
dable semblante; de 30 años y de

singular discreción y que compa
reció frente al conquistador y le
habló sin turbación ninguna y con

valor y elocuencia:
"Bien pareces en tu talla y ga

llardía lo que la fama publica de
ti y de tus soldados, que sois
dioses y gentes que habéis veni
do del cielo o de otras regiones
en la espuma del agua. ¿Qué
buscáis en nuestras tierras?
¿Qué pretensiones son las vues

tras? ¿Qué os trae de tan lejos a

tierras tan pobres, y cuál es

vuestra determinación? Porque
mis caciques, temerosos de que
gentes extrañas vengan a ense

ñorearse de sus tierras, se van

juntando para detenerlas y es

torbar el paso de este anchuroso

río. Satisfizo el gobernador por
medio del intérprete sus pregun
tas y sus dudas, dijole mirándole
a los ojos que no venía de gue
rra, sino deseoso de tener paz y
amistad con todos. Y Racloma
creyó. Creyó en lo que el espa
ñol le decía, creyó con su alma
de mujer; se produjo esa chispa
de amistad precursora de aquella
dolorosa y larga fuerza de am

bas razas y de ambas sangres,
y Racloma dijo al conquistador:
"Pues, no pases adelante; que yo
hablaré a los caciques y los
traeré a todos sujetos a la paz
y a la obediencia y haré que
traigan embarcaciones para que

con toda seguridad pases el rio".
Volvió a lanzarse a las aguas
y a atravesar la ribera a in
formar a los caciques de la gen
te que había visto: del lus
trado esplendor de sus armas, de
la gentileza de sus talles, la
blancura de sus rostros; la biza
rría de sus galas, el agrado y
afabilidad de su trato y que si
ellos los vieran les robarían los
corazones como a ella le habían
robado el suyo; que no dudaran
de darles la paz y solicitar su

amistad, y tales razones les dijo
que hizo caer de las manos de
los caciques las armas, y conviv-
tiéndolas en remos y canaletas
pasaron en sus canoas a dar la
paz al gobernador y pasaron ellos
también a la otra banda.
Racloma abrió, pues, el paso ha

cia la ciudad de Valdivia. A Ra
cloma se debía la primera mues

tra de cordialidad y entendimien
to habido entre esas razas que
más tarde lucharían tan encar

nizadamente.
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LA CIUDAD DE VALDIVIA TIENE
UN PERFIL HEROICO

Don Pedro de Valdivia

FUE fundada por don Pedro de
Valdivia el 12 de febrero de
1552.

Por real providencia de 9 de
marzo de 1554, Carlos V le con

firió el título de ciudad.
Era ésta la comarca habitada

por los antiguos indios Cuneos
con la denominación de Guada-
lauquén y comprendía la orilla
del río Calle-Calle, por la parte
N. E. de la actual ciudad, y Las
Animas, en la ribera opuesta.
A comienzos de 1554 fué aban

donada, a consecuencia del alza
miento de los araucanos.

Repoblada después con el nom
bre de Santa María la Blanca y
el dulce nombre de María de
Valdivia, su desenvolvimiento fué
interrumpido sucesivamente por
la toma de los araucanos, los te
rremotos y los incendios, para
renacer con nuevo vigor.
El terremoto del 16 de diciem

bre de 1575 que, según carta del
Gobernador, fué tan grande que
en un momento derribó las ca

sas y los templos de cinco ciuda
des: La Imperial, ciudad Villarri
ca, Osorno y Castro, destruyó ca

si totalmente a Valdivia.
Veinte años después de esta ca

tástrofe, tomó incremento nota
ble, de tal modo que en 1595, el
cronista Lovera decía que Valdi
via ocupaba el segundo lugar en

todo el reino.
Después de la muerte del go

bernador Loyola en Curalaba, los
araucanos la tomaron en la ma

drugada del 26 de noviembre de
1599 y la redujeron a cenizas, lle
vándose de ella un botín conside
rable y muchas cautivas.
La ciudad contenía entonces

450 casas, algunas de ellas de dos
pisos, una suntuosa iglesia pa
rroquial con la advocación de la

Virgen del Rosario, convento de
San Francisco y de la Merced,

casa de Gobernación y de Mo
neda.
La expedición holandesa que

remontó Valdivia el 23 de agos
to de 1643 con las naves Ams-
terdam, Concordia (Eendracht)
Vellocino (Wisungen), Naranjo
(Orangeboon) y el yate Delfín.
que montaba 34 cañones de bron
ce y 58 de hierro y ocupó la
arruinada ciudad con el ánimo
de levantar en ella el centro de
una colonia, inició su restaura
ción y echó las bases de futuras
fortificaciones en la isla de Cons
tantino (la actual Isla de Man
cera, llamada antes de Constan
tino por el de Constantino Pérez,
uno de los primitivos moradores
de Valdivia, que la poseía) y en

las márgenes del Valdivia.
Se sabe que los holandeses, en

vista de la dudosa disposición de
los naturales para suministrar
les víveres y prestarse a traba
jar las minas de oro, decidieron
abandonar el proyecto de la co

lonia el 18 de octubre y el 28 del
mismo mes y año se hicieron a la
vela de vuelta al Brasil.
Como los intentos de los holan

deses llegaron a conocimiento del
Virrey del Perú, Marqués de
Mancera, despachó a su hijo don
Antonio de Toledo y Leiva con

Plazuela Pedro de Valdivia, en el año 1870

■Mi 1
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El Torreón en 1883, en la intersección de las calles Canelos y Yerbas Buenas

una expedición destinada a des
alojar aquélla y a repoblar la
ciudad. Esta llegó a la bahía el
6 de febrero de 1645.
Se reedificaron sus casas, la

iglesia parroquial y el convento
de San Francisco, se establecie
ron un hospital y una casa de
Jesuítas y se construyó para su

defensa un fuerte al costado del
sur, y en la bahía, el de Mancera.
Constituyóse entonces en plaza

militar con entera dependencia
del Perú en lo civil y en materias
de guerra, hasta que las reales
cédulas de 9 de abril de 1682 y
de 17 de septiembre de 1740, la
devolvieron a la jurisdicción de
Chile. Así, Valdivia constituyó,
por espacio de cerca de un siglo,
un gobierno colonial aparte, co

mo lo era el colonial de Chile y
de los otros estados americanos,
hoy repúblicas independientes.
El 24 de diciembre de 1737 ex

perimentó un terremoto y en ene

ro de 1748 un desastroso incen
dio.
En 1761 dejó de ser asiento

de las autoridades de la plaza,

que se trasladaron a Mancera,
donde permanecieron hasta prin
cipios del siglo XVin.
Sufrió un tercer terremoto el

7 de noviembre de 1837 y un nue

vo incendio el 2 de febrero de

1840, que consumió las oficinas
de la Intendencia con el archivo
público, en donde se guardaban
los primitivos y curiosos docu
mentos del Gobierno y de la ciu
dad.
El 13 de junio de 1907, un nue

vo terremoto sorprendió a la po
blación de Valdivia, recibiendo
serios desperfectos la Iglesia
Matriz y algunas casas.

Incendios de menor importan
cia se han repetido en los años
posteriores y, en febrero de 1904,
uno nuevo que consumió el edifi
cio de la Intendencia, en circuns
tancias que se hospedaba el
Presidente de la República, don
Germán Riesco, que hacía una

visita a la ciudad.
En medio de las dolorosas al

ternativas de los siglos anterio
res, sobrevino la guerra de la In

dependencia y Valdivia fué uno

de los primeros pueblos que se

pronunció por ella.
Caída en poder de los españo

les, fué recuperada por los pa
triotas en la gloriosa acción de
la toma de armas de Corral, el
5 de febrero de 1820, dirigidos
por el invicto Lord Tomás Co-
chrane.
Durante el largo período de la

organización política del país,
Valdivia se mantuvo alejada de
tomar participación en los movi
mientos revolucionarios que con

movieron tan hondamente a las
provincias de Concepción, del cen
tro y del norte.
Sin embargo, como muestra de

aquella sangrienta agitación, que
precedió a la batalla de Lircay,
ganada por el general Prieto, se

hizo el nombramiento de Inten
dente de Valdivia en abril de
1830, por medio del siguiente De
creto Supremo:
"Santiago, abril 7 de 1830.
Habiendo el pueblo de Valdivia

depuesto al Intendente de aque
lla Provincia por los poderosos
motivos y causas que ha comuni-

RELOJERÍA y JOYERÍA

"SANTIAGO"
Relojes de todas marcas y formas

CUENTA CON LOS TALLERES MAS
GRANDES DEL SUR

MANCINI
PICARTE 414

VALDIVIA — FONO 681



cado al Gobierno oficialmente,
siendo de urgente necesidad la
provisión de este funcionario y
usando el Gobierno de la autori
zación que tiene al efecto del
Congreso de Plenipotenciarios, y
con su aprobación, viene en nom

brar para Intendente de la Pro
vincia de Valdivia al ciudadano
don Jaime de la Guarda y para
Viceintendente al ciudadano don
Víctor Jaramillo, sujetos en quie
nes concurren las cualidades y
aptitudes que exige el buen des
empeño de los destinos que se
les confían y que obtuvieron la
confianza del pueblo en la elec
ción que hizo de un junta pro
visoria. (Firmado) OVALLE. —

(Firmado) Portales".
* * *

La ciudad de Valdivia obtuvo
un auge poderosísimo debido al
eficiente concurso de la coloniza
ción alemana
Esta se inició en los años 1850

y 1851, épocas durante las cuales
se radicaron en las colonias de
Valdivia y Llanquihue, 3.000 colo
nos. La primera remesa de ellos
fué contratada por don Francis
co Kindermann y se componía de
10 familias alemanas que se es

tablecieron en Trumao, en terre
nos comprados a los indígenas.

Se formó una sociedad, la cual
mandó dos buques de vela- con
colonos en 1850 y 1851, que fue
ron instalados en los terrenos
boscosos de Valdivia y Osorno.
La colonización fué propiciada

por el Presidente de la República
don Manuel Montt y a fin de ase

gurar en aquella época sus favo
rables resultados, la sirvieron
muy principalmente los respeta
dos alemanes don Carlos An-
wandter, don Rodulfo Armando
Phillippi y don Guillermo Frick.

Destacada actuación tuvo don Vi
cente Pérez Rosales.
Don Carlos Anwandter llegó a

Corral en la barca Hermann,
acompañado de su señora esposa
e hijos. En viajes subsiguientes
llegaron las familias Hoffmann,
Fuchslocher, Schmidt, Roestel,
Manns, Schueler, Ehrenfeld,
Werkmeister, Rudloff y en el pen
último viaje que hiciera la bar
ca Reiherstueg, el 17 de diciem
bre de 1857, vinieron don Alberto
Thater, don Carlos Wachsmann,
los Haverbeck, Bischoff, Deppe.
Martin y otros que después tu
vieron sobresaliente actuación en

las actividades comerciales e in
dustriales de Valdivia.

Después de servir la Intenden
cia de Valdivia don Jaime de la
Guarda, desempeñaron estas fun
ciones las siguientes personas
hasta el año 1891, en que se pro
dujo la revolución que culminó
con la muerte del Presidente don
José Manuel Balmaceda.

Joaquín de la Cavareda, Ra
món Picarte, Isaac Thompson,
Isidoro Vergara, José Ignacio
García, Salvador Sanfuentes,
Juan Miguel Riesco, Manuel Cor
tés, Ruperto del Solar, Félix Gar
cía Videla, Rafael García Reyes,
Epifanio del Canto, Miguel Ira-
rrázaval, Emilio Sotomayor, Mel
quíades Valderrama, Neftalí Gue
rrero, Anfión Muñoz, Orozimbo
Barbosa, Juan Antonio del Sol,
Juan Soto Aguilar, Alfredo Vial
Solar y Manuel María Magalla
nes.

Después se sucedieron como In
tendentes los señores Rodolfo
Errázuriz, Carlos Zañartu, Julio

Puga Borne, Juan Serrano, Ar
turo Solar Vicuña, Luis Carlos
Bolados Cárter, Anselmo de la

Cruz, Adhel Alenk Escala, Juan

Monumento al Adelantado

don Pedro de Valdivia

N. Ramírez de Arellano, Juan
Gronow, Alfredo Prieto Zenteno,
Carlos Boizard, Enrique Cuevas,
etcétera.
La administración comunal tie

ne su origen en la Ley de 22 de
diciembre de 1891, que estableció
la comuna autónoma.
Los primeros alcaldes valdivia

nos fueron los señores José Ma
nuel de Lorca y José Antonio Ro
denas.
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LA HISTORIA DEL HEROÍSMO ESPAÑOL PERDURA

Ruinas del histórico Fuerte de Corral

ENTRE los variados atractivos

que ofrece al turista la ciu
dad de Valdivia, deben recordar
se de preferencia las ruinas his
tóricas que rodean la bahía de
Corral, únicas en Chile por su

número y magnitud.
El conquistador don Pedro de

Valdivia fundaba a principios de
febrero de 1552 la ciudad que lle
va su nombre a orillas del Calle-
Calle, no distante del mar. Por

Fuerte de Niebla.—Aun se conservan los cañones que lo defendían

real cédula extendida en Vallado-
lid el 18 de marzo de 1554, el mo
narca le otorgaba unv escudo de
armas que había solicitado para
ella don Gerónimo de Alderete.
Durante la sublevación de los

araucanos en 1599 — que la his
toria conoce con el nombre de
"Destrucción de las siete ciuda
des" — Valdivia fué totalmente
destruida y la mayor parte de sus

moradores muertos, logrando huir
sólo un reducido número en una

frágil embarcación que estaba an

clada en el río.
Por más de 50 años permane

ció abandonada la que había sí-
do próspera ciudad y durante es

te lapso sólo uno que otro pirata
que había cruzado los borrasco
sos mares del Cabo de Hornos,
venía a reparar las averías de
sus maltrechas naves en el tran
quilo puerto de Corral, dando des
canso a su tripulación antes de
emprender sus correrías por las

El Fuerte de Amargos, emplazado en el hermoso paraje de este nombre

costas chilenas y peruanas, has
ta Panamá.
Los holandeses, aue tenían una

Colonia en el Brasil, trataron de
sentar pie en la región austral de
Chile y. al efecto enviaron tres
naves para fundar un fuerte y es

tablecerse en el sitio que otrora
ocupara la ciudad de Valdivia.
Sin embargo, no lograron sus pro

pósitos en vista de la actitud
hostil de los araucanos, los que
no les proporcionaban víveres.
Por estas razones se vieron obli

gados a abandonar la empresa,
regresando al Brasil después de
haber permanecido dos meses en

Valdivia.
Las autoridades españolas de

Santiago y Lima se sintieron jus
tamente alarmadas cuando su

pieron del intento holandés y el

virrey del Perú, don Pedro de' To
ledo y Leiva, marqués de Man
cera, ordenó que se prepararan
navios, armamentos, materiales
de construcción y se reclutaran
las tropas necesarias para em

prender a la brevedad posible
una expedición al sur con el ob

jeto de fortificar el puerto de Co
rral y evitar de esta manera que
se repitiera un intento de ocupa
ción como el que recientemente
habían hecho' los holandeses.
Efectivamente zarparon del Ca

llao, rumbo a Corral, 12 naves pro
vistas de todo lo necesario para
la fortificación del puerto. Ve
nían en la expedición 1.800 sol
dados al mando del propio hijo
del virrey, llegando la escuadra
a Corral el dia 6 de febrero de
1645.
Una vez estudiada la configu

ración topográfica de la bahía,
el consejo de guerra, asesorado
por el ingeniero mayor, don Cons
tantino Vasconcellos, resolvió em

pezar las fortificaciones en la is-
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EN LOS DERRUIDOS FUERTES DE CORRAL
la que queda frente a la desem
bocadura del río a la bahía. Es
ta isla se denominó "Mancera"
en honor del marqués de Mance
ra, organizador de la expedición,
nombre que conserva hasta la
fecha.

Aprovechando el verano, se

procedió a levantar los muros del
fuerte, a cavar los fosos que lo
circundan y a construir edificios
para habitaciones de tropas y al
macenes. Más tarde se levantó
dentro del recinto del fuerte una

iglesia, para tener dónde oficiar
misa.

Simultáneamente se empeza
ron los trabajos. en tierra firme,
por el lado oeste de la bahía,
construyendo ahí un reducto de
dos planchadas que miraban al
mar y que estaban amuralladas
de cantería y bien provistas de
diversas piezas de artillería. Pos
teriormente, (1676), se ampliaron
considerablemente estas obras de
defensa, hasta convertirlas en el

Frontis de la antiquísima iglesia española de la Isla Mancera

como dice un cronista al narrar
estos acontecimientos.
Otro fuerte muy bien artillado

r:

Otro aspecto de las ruinas del Fuerte de Niebla

fuerte más grande y mejor ar
tillado de todo el puerto, deno
minándose de ahí en adelante:
"Castillo de Corral"
Siendo virrey del Perú el Con

de de Alba de Liste, en 1658, or
denó la construcción de otras
obras de defensa del puerto, las
que quedaron ubicadas al norte
del Castillo de Corral y las que
luego se conocieron bajo el nom
bre de "Amargos". Un cronista
contemporáneo cuenta que se les
dio este nombre debido a que en
sus inmediaciones crecían unos
manzanos que daban frutas muy
amargas.
Años más tarde, el entonces vi

rrey del Perú, don Manuel Amat
y Junient, encargó al ingeniero
don José Antonio Brit, constru
yese otro fuerte más, en un mo.
rrito, al norte de Amargos. Ter
minados los trabajos e instalada
la artillería, se le bautizó "San
Carlos" — "en obsequio del au

gusto nombre del soberano" —

se había construido en la parte
este de la bahía, sobre una sa
liente del terreno elevada unos

13 metros sobre el mar. Se lia- <

mó este fuerte "Niebla", por ha
berse construido en terrenos del
encomendero don Francisco de
Niebla. La artillería de este fuer
te podía cruzar su fuego con los
Je "Amargos" y "San Carlos",
ubicados en el lado opuesto de la
bahía, haciendo prácticamente im
posible el acceso al puerto.
Todas estas obras de defensa,

a que hemos hecho breve refe
rencia, aun se conservan, mos
trando sus gruesas murallas, sus

fosos, sus elegantes almenas y
garitas, sus imponentes cañones
de hierro, etc.; todo ha desafia
do los años, para mostrar a la
posteridad el empeño gastado pol
los españoles en defender su po
derío colonial.
Hoy día, en cómodo viaje flu

vial, se llega a "Niebla", "Man
cera", "Corral" y "Amargos" y
el turista curioso contempla es

tas ruinas históricas, que en su

tiempo hicieran inexpugnable el
puerto de Corral e inaccesible por
el río, la ciudad de Valdivia.

Murallones que aun quedan de la vieja iglesia de Mancera
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La Compañía Electrosiderúrgica e Industrial de Valdivia

.. . .
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Gasógenos de los Altos Hornos de Corral

LA actual Compañía Electro-

siderúrgica e Industrial de
Valdivia es, podemos decirlo,

la resurrección de la antigua So-
cieté de Hauts Fourneaux, For-
ges et Acieries de Chili, con mi
ras a la utilización del estableci
miento siderúrgico instalado por
esta entidad en Corral y que, por
diversas circunstancias, no dio
los resultados esperados por sus
iniciadores.
En octubre de 1928, el Supre

mo Gobierno designó una comi
sión técnica, presidida por el in

geniero don Miguel Letelier Es
pinóla, con el objeto de estudiar
"la situación de la industria si
derúrgica en Chile, y de propo
ner al Gobierno los medios defi
nitivos de realizar las aspiracio
nes nacionales al respecto". Esta
comisión evacuó su informe y lo
circunscribió a la industria en

formación en la provincia de Val

divia, la que, repetimos, se había

proyectado sobre la base del

aprovechamiento de las instala
ciones hechas en Corral.
Las bases técnicas del proyec

to que inspiró la constitución
de la Compañía Electrosiderúrgi
ca e Industrial de Valdivia, fue
ron substancialmente confirma
das por la Comisión y consis
tieron en lo siguiente:
a) Fundición de minerales de

fierro por el sistema de Altos
Hornos eléctricos;
b) Fabricación de acero por

medio de hornos Siemens Martin

y hornos eléctricos de refino; y
c) Laminación de acero en las

distintas formas requeridas para
el consumo corriente del país.
La Compañía adquirió la con

cesión de fuerza eléctrica del río

Fui, (caídas de Huilo-Huilo) a

fin de construir una central hi

droeléctrica destinada a sus pro
pias necesidades y a la venta de

energía. Además adquirió, junto

con el establecimiento de Corral,
un contrato que le permite abas
tecerse hasta de 100.000 tonela
das anuales de minerales de fie-.
rro del yacimiento de El Tofo y
una concesión de 24.000 hectá
reas de bosques.

EL PROYECTO PRIMITIVO

Se proyectó, desde luego, la
construcción de una central hi
droeléctrica y de una planta si

derúrgica semiautomática con
una capacidad anual de 50.000

,
toneladas. La central hidroeléc
trica fué ofrecida por J. G. Whi
te Engineering Corp. y las ma

quinarias y turbinas por Westing-
house Electric International Com
pany y Escher VVyss y Co. res

pectivamente. La Deutsche Mas-
chinenfabrik A. G. (Demag), se

interesó por la construcción de la
planta siderúrgica, con tres al
tos hornos eléctricos "Elektro-
metal", un taller de acerería, con
dos hornos Siemens Martin de 35
toneladas cada uno y un horno
eléctrico de refino de 5 toneladas,
un taller de laminación y las ins
talaciones anexas y accesorios in
dispensables
Por desgracia, este proyecto no

fué realizado, como veremos más
adelante.

LA LEY N.« 4.600

De acuerdo con las recomenda
ciones formuladas por la comisión
presidida por el señor Letelier

Espinóla, el Gobierno obtuvo la

aprobación de la Ley 4.600, de
18 de junio de 1929, por medio de
la cual se fijó el capital de la

Compañía en sesenta millones de

pesos, y se autorizó al Presiden
te de la República para subscri
bir acciones por $ 48.000.000.
Esta misma ley dispuso que el
Fisco pagaría las acciones subs
critas a razón de cuatro accio
nes fiscales por cada una pagada
por el público.
Sin embargo, esta disposición

legal no fué cumplida, y el capital
se pagó en forma espaciada en el

transcurso de ocho años. En estas
condiciones la Compañía quedó
en la imposibilidad de ejecutar
sus planes primitivos y no le fué

posible contratar la construcción
de la central hidroeléctrica ni la

planta siderúrgica a que nos he

mos referido. Es así como esta en

tidad tuvo que reducirse a lo que
las inciertas disponibilidades fi

nancieras le permitían, de acuer-
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do con las cuales se logró lo si
guiente:
a) Funcionamiento con carbón

vegetal del Alto Horno construido
por la Compañía Francesa para
trabajar a leña:
b) Instalación de una planta de

aglomeración en la que, aprove
chando el polvo del mineral y del
carbón vegetal se produce el
"sinter" para el Alto Horno;
c) Adquisición e instalación del

taller de laminación; y
d) Instalación de un horno Sie

mens Martin de 15 toneladas,
aparte de otras instalaciones

complementarias y accesorias.

LA PRODUCCIÓN DEL AÑO
PASADO

Con estos medios, que no co

rresponden en absoluto a lo que
se proyectó en un principio, la
usina produjo en 1942:

14.547 toneladas de lingotes,
13.867 toneladas de torchos de
acero, y
10.739 toneladas de acero lami

nado.
El lingote se produce total

mente a base de minerales de
fierro y la producción de acero

de 1942 se alcanzó con una míni
ma cantidad de fierro vivió ( 1.634
toneladas). La producción de lin

gote, debe llegar este año a 18.000
toneladas.

PLAN DE MEJORAS Y
AMPLIACIONES

La producción actual de la
usina está lejos aún de satisfa
cer las necesidades nacionales.
Los reducidos elementos con que
cuenta no permiten llenar estas
necesidades. No obstante, se ha
ido desarrollando un plan de me

joras y ampliaciones, de acuerdo
con los recursos disponibles, que
ha llevado a esta industria a una

nueva etapa, que se caracteriza
netamente por la continuidad de
la producción.
El Alto Horno construido por

la Compañía Francesa ha sido so

metido a una total reparación que
en realidad ha sido una recons

trucción. Para no interrumpir
la producción básica, que es el
lingote, se ha construido un nue

vo Alto Horno de diseño moder
no, que constituye una unidad de
reserva con el fin indicado. La
acerería ha sido dotada de un se

gundo horno Siemens Martin, de
30 toneladas por colada, lo que
significa mantener este taller en

trabajo permanente. La produc
ción de refractarios y de carbón
vegetal ha sido intensificada. Y

Aspectos de los Altos Hornos

61

para toda esta labor no se ha dis
puesto nada más que de diez mi
llones de pesos prestados por la
Corporación de Fomento.

CORRAL PUEDE ABASTECER
EL CONSUMO NACIONAL

El porvenir de la industria de
Corral descansa en la adopción
del sistema eléctrico, o sea en la
producción de fierro en altos hor
nos eléctricos. La capacidad de
producción de la usina, en estas
condiciones, sería superior a la
cifra que requiere el consumo del
país. Para ello es indispensable
que se construya en la zona de
Valdivia una central hidroeléctri
ca, que proporcione la energía
necesaria a costos bajos. Las po
sibilidades de Corral en este sen

tido, son amplias y ventajosas.
Los demás factores de ubicación,
abastecimiento, etc., concurren

favorablemente a la demostración
de este aserto.
En la actualidad, la Compañía

Electrosiderúrgica e Industrial de
Valdivia puede exhibirse como

un hermoso ejemplo de lo que
ha podido el esfuerzo nacional en
una de las actividades más im
portantes de la producción, al
servicio total de nuestra indepen
dencia económica.



EL ALMA de Pedro de Valdivia

infunde bríos de progreso a la ciudad

Don Francisco Ramírez Soto, Alcalde

de Valdivia

i A MUNICIPALIDAD de Val-
I— divia se halla empeñada a la

fecha en la solución de nu

merosos problemas de adelanto

público y que se relacionan con

aspiraciones comunales de gran
importancia desde el punto de
vista del progreso y mejora
miento de la ciudad en general.
Promulgada la Ley 7303 que

autorizó la contratación de un

empréstito por $ 4.000.000 y con

cedida por la Comisión de Crédi
to Público la facultad para emi
tir los bonos correspondientes,
cuyo servicio está garantizado
por la Caja Autónoma de Amor

tización, el Municipio está en si
tuación de hacer frente al pago
de las expropiaciones afectas a

la zona en que va a ubicarse el

hotel de turismo, cuya maquet-
te se halla lista, comprendidas
entre las calles Carampangue,
Yungay y O'Higgins, y al de

otros predios declarados de uti
lidad pública, con motivo de la

aprobación del plano regulador
y que permitirá introducir va

rias innovaciones en el trazado
de las calles y asegurar de este
modo las perspectivas de orna

to y edificación futuras.
Con los fondos del emprésti

to se procederá también a la

apertura de nuevas vías de co

municación, a la pavimentación
de las mismas, urbanismo de po
blaciones obreras y habilitamien-
to de plazas y jardines para jue
gos infantiles.

Siguiendo la política de fomen
tar el problema de la edificación
barata, en cuya necesidad Valdi

via ha quedado al margen, por
no haber sido tomada en cuenta

en el plan general de construc
ciones elaborado por la Caja de

la Habitación Popular, el Muni

cipio levantará viviendas para los

obreros y procederá asimismo a

urbanizar la Población Bueras, en

la que se ha ubicado a numerosos

mejoreros y pequeños propieta
rios, a quienes hubo necesidad de

expropiar algunos predios y otros
terrenos afectos a la rectificación
de las calles.
En esta situación, la ciudad de

Valdivia se encuentra en una

perspectiva de franco desenvolvi
miento y a corto plazo de obte
ner que sea una realidad la cons

trucción del gran hotel de turis
mo que se ubicará en la parte
céntrica, pues los planos de esta
obra están ya terminados y los

trabajos, en vías de iniciarse en

poco tiempo más.
Como es ya del dominio públi

co, la Municipalidad de Valdivia
ha contribuido con la cantidad de

$ 1.000.000 para dicho hotel y co

rresponderá a la Empresa de los
Ferrocarriles cubrir un aporte de

$ 1.500.000, aparte del capital
que corresponde a las acciones

que subscribirán el Fisco y los

particulares para financiar la
construcción de este gigantesco
edificio que quedará con amplia
vista hacia el río y con esplendi
da ubicación favorable al desa
rrollo del turismo.
Otra actividad en la que el Mu

nicipio ha propendido a coadyu
var en forma especial, es la de la
construcción del puente sobre el
río Calle - Calle, obra de gran
envergadura y en plena efectivi
dad de trabajo y para la cual se
ha habilitado la calle de acceso

que ha de unirlo con la ciudad,
corriendo la Corporación edilicia
con el pago de las expropiacio
nes de los terrenos.
En general, puede decirse que

el adelanto urbano ha tenido en

los últimos tres años una noto
ria intensidad, debido a los es

fuerzos de la Alcaldía y del cuer

po de Regidores que se hallan a

cargo de la actual administración

Edificio adquirido por la I. Municipalidad de Valdivia para el luncionamiento

de sus oficinas.
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Maquette del hotel de turismo que se construirá en Valdivia.

que preside el prestigioso ciuda
dano, don Francisco Ramírez So
to.
En efecto, se han efectuado im

portantes trabajos de mejora
miento en el Parque Municipal,
en donde están el estadio, los
'¡ampos de deportes y la plaza
Simón Bolívar.
Aparte del plan general rela

cionado con la conservación de
este hermoso paseo público, el
más atractivo de Valdivia, la
Municipalidad procede actual
mente a construir en ese recin
to, en la parte inmediata a la
reserva forestal, un cómodo res

taurante para que sirva a los
deportistas, visitantes y público
que frecuente estos hermosos pa
rajes ubicados en pleno corazón
de la ciudad.

Rn lo que respecta a otros as

pectos del adelanto comunal, la

Municipalidad ha efectuado im
portantes ampliaciones en el .ser

vicio del alumbrado público, me

diante extensiones nuevas y me

joramiento de las existentes, co

mo ser en la Avenida de Picarte,
«n donde se amplió la doble vía
desde las calles Anfión Muñoz h

Condell y se ha repavlmentado
T;na apreciable extensión de esta

Importante arteria de comunica-
clon local, que conduce hacia la
estación de los Ferrocarriles.
El trabajo de la pavimenta

ción, que en nada puede desme
jorar con los efectuados en las
grandes ciudades del norte del
país, permite mantener la ciu
dad en condiciones muy satisfac
torias, pudiendo decirse que la
parte urbana se halla totalmen
te revestida en sus calzadas con

pavimento de concreto. En las ca

lles apartadas del centro y en

donde están situadas las pobla

ciones obreras, la pavimentación
se ha hecho de adoquines extraí
dos de otras calles en donde exis
tía este material.
En cuanto a las finanzas mu

nicipales, puede decirse que -son

muy satisfactorias y que la si
tuación económica de la Corpo
ración edilicia es holgada, ya
que no registra deudas de creci
do monto.
El presupuesto recientemente

aprobado para el ejercicio de
1944, alcanza en sus ingresos y
egresos ordinarios a un monto
de $ 3.491.896.08, el de ingre
sos extraordinarios a $ 4.595.000
y el de ingresos y egresos no

rentas a .$ 113.500.00.
El presupuesto de 1943 es de

$ 2.698.425.08, hallándose previs
to para el próximo año un

mayor ingreso ascendente a

S 793.471.00. el que permitirá in
troducir un mayor volumen en

el desarrollo de los trabajos re

lacionados con el servicio de ca

lles, de aseo, salubridad y sanea
miento de poblaciones obreras.

Dentro de las grandes empre
sas llevadas a efecto por la Mu
nicipalidad de Valdivia, puede ci
tarse la relativa a la adquisición
de un edificio para sus oficinas.

En efecto, acaba de cerrarse

la negociación de compra, para
ese fin, del magnífico edificio de
propiedad de la Sociedad Alema
na Unión, por la cantidad de
S 850.000.00. el que se pagará con

bonos del empréstito de la Ley
7303. Esta negociación se en

cuentra totalmente finiquitada y
es casi seguro de que las depen
dencias municipales comenzarán
a funcionar en el presente mes,
en un local propio, situado a me
dia cuadra de la Plaza de la Re
pública y en un sector residen
cial de la ciudad, local que reú
ne toda clase de confort y que ae

acomoda con las exigencias del
ornato y embellecimiento.

Vista parcial del puente carretero sobre ol río Calle-Calle, que se

entregará próximamente
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IMPRENTA y LIBRERÍA

"MODERNA"
Nicolás Barría Navarro

PICARTE 568 — FONO 1098

VALDIVIA

IMPRESIONES COMERCIALES

EN GENERAL

FÁBRICA
— DE —

TIMBRES DE GOMA

LIBROS PARA CONTABILIDAD

OFICINA de SEGUROS
— DE —

WALTER SCHMIDT
VALDIVIA

Calle Arauco N.? 151-161 Esq. Independencia

CASILLA 61-D. — TELEFONO 408
Direc. Telcgr.: "Wcschmidt"

EXCLUSIVAMENTE TODA CLASE DE SEGUROS

MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

EN EL RAMO

REPRESENTANTE
DE LAS MAS SOLVENTES COMPAÑÍAS

NACIONALES Y EXTRANJERAS

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

SELECCIÓN DE AVISOS DE VALDIVIA.—

JOSÉ OPAZO G.
CASILLA N.? 32 — TELEFONO 789

Dirección Telegráfica: "Joga"

VALDIVIA

REPRESENTACIONES

POR MAYOR SOLAMENTE:

Abarrotes en General

Frutos del País

Artículos de Escritorio

Paquetería
Loza y Enlozados

AGENTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS

"LA FEDERAL"

Sastrería E. Gallardo
CALLE PICARTE N.° 566

AL LADO DEL CENTRO ESPAÑOL
. VALDIVIA

OFRECE CASIMIRES

Importados y nacionales, coloridos

de moda, dibujos de fantasía

VALDIVIA

Perfumería YVONNE
UNA CASA A LA ALTURA DE LAS MEJORES

DE LA CAPITAL

PERFUMES IMPORTADOS
Y NACIONALES

ARTÍCULOS DE TOCADOR

VALDIVIA: O'Higgins HP 463

(FRENTE A LA PLAZA)
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DON PEDRO CASTELBLANCO
AGÜERO

Valdivia no olvidará jamás a la

gran dama que vinculó su nom

bre a innumerables obras de bene

ficencia. Los edificios de la Casa

de Huérfanos, de la Gota de Le

che y del Instituto Salesiano son

otros tantos ejemplos de lo que su

inagotable generosidad hizo por

el bienestar y la cultura de su

ciudad. Cuando aquellas obras

hayan desaparecido, siempre que

dará en el recuerdo de sus con

ciudadanos la memoria de la da

ma ejemplar que ligó su nombre

a toda iniciativa filantrópica y que

ha legado a la posteridad la his

toria magnifica de una vida total

y absolutamente dedicada al bien.

HONRAN
A

VALDIVIA
El foro, el periodismo, la do

cencia y el Parlamento han en

contrado en don Pedro Castelblan

co Agüero un ciudadano de rele

vantes condiciones, y en cada una

de estas actividades su capacidad
le ha deparado posiciones envi

diables.

En la actualidad preside la ra

ma joven del Congreso Nacional,

con el aprecio y la complacencia
de todos los sectores políticos del

país.

En representación de la Cama

ra de Diputados, y con la alta in

vestidura que ostenta, ha realiza

do una fructífera jira de acerca

miento por diversos países de

continente americano.

SRA. GUILLERMINA FRICK ASEN.
JO DE HARNECKER
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LA ESCUELA VOCACIONAL N.° 13
•

ES INTERESANTE, acaso de

especial importancia, al visi
tar la ciudad de Valdivia, co-

• nocer la ímproba labor de carác
ter educacional, en el sentido de
conocimiento y de extensión in
dustrial que realiza la Escuela
Vocacional N.'-' 13 de esta ciudad.
Creado este "organismo educa

cional en el curso del año 1926,
fué su primer director, don Her

minio Rodríguez, cuya labor or

ganizadora y de orientación fué

compensada con la labor perse
verante y eficaz que han reali
zado sus continuadores.
En la actualidad dirige los des

tinos de la Escuela Vocacional de
Valdivia el conocido educacionis
ta, don José M. Meló.

Lo acompañan en las tareas de

preparación cultural para el tra

bajo en los diversos ramos los si

guientes maestros: don Carlos
Morales Saavedra, en carpinte
ría; doña Raquel Lillo de Finot,
en los ramos de encuademación
y cartonaje; don Manuel Jaque,
en tapicería; don Raúl Lillo

Montt, en electricidad; don Ar

mando Rojas Herrera, en dibujo
y ramos generales; don Ciro Bra

vo, en mecánica.
En el curso del presente año,

y debido a las gestiones reali
zadas por el actual Director se

ñor Meló, y con la cooperación
del jefe nacional de estos ser

vicios, señor Morales San Mar

tín, se ha conseguido la creación
de los siguiente cursos: Sastre-
lia, que funciona a cargo del pro
fesor señor Jorge Salazar La-
brín; Talabartería, a cargo del
señor Guillermo Doering; Mue
blería, a cargo del señor Alberto

Sandoval; Zapatería, que dirige
don Ricardo Carrasco Barril.

Una visita al establecimiento,
aun cuando sea con rapidez, deja
la impresión, de la perfecta y efi
ciente labor que ha desarrollado
la dirección y el profesorado ^ue
secunda sus labores.

LOS TALLERES

Tuvimos oportunidad de rea

lizar una visita más o menos de

tenida al establecimiento, que se

ubica en calle Picarte, esquina
de Beaucheff. la calle principal
de la ciudad sureña.

Sus diversos talleres indican la
labor y el esfuerzo de cada uno

de los maestros para obtener el .

máximo de provecho.
Amoblados completos, diversi

dad de juguetes; trabajos prove
chosos y útiles en mecánica; mo

dernos trabajos de utilidad prác
tica en electricidad; temos y tra

jes de diversa calidad en sastre
ría; zapatos de los más nuevos

modelos; cojines, sillones, somie
res, etc.; hermosas producciones
de encuademación; monturas, en

todos los estilos chilenos, ingleses
y mexicanos; maletas, billeteras,
etcétera.
Todo indica que la labor de es

te establecimiento educacional,
incrustado en el centro de una de
las ciudades más bellas e indus
triales del país, responde a la al
ta finalidad instructiva y de pre
paración que se tuvo en vista al
decretar su creación.

BELLEZA INTERIOR

También es de indiscutible va

lor un corto vistazo a sus depen
dencias internas: un hermoso jar
dín, donde el aroma y el colorido
de las inigualadas flores de esta
tierra ubérrima de riqueza y de
belleza, completan la brillante la

bor social y educacional de la Es
cuela.

En la parte posterior del esta
blecimiento, un amplio y cómo
do salón de actos permite que el

profesorado, alumnos, y amigos
de la Escuela realicen en diver
sas épocas del año actos que
constituyen una labor provechosa
de extensión cultural que, salien
do del recinto de la Escuela, lle
ga hasta el hogar de los alum

nos, cuyos padres se dan perfec
ta cuenta del resultado obteni
do por la labor educacional y las
muchas posibilidades para el por
venir de sus hijos.
En este mismo sitio se efectua

rá, al finalizar las actividades de

este año, la Gran Exposición de

Trabajos, acto que desde la crea

ción de la Escuela ha contado
con el aplauso constante de las

autoridades educacionales, admi

nistrativas, militares, y en .es

pecial con la satisfacción de los

padres, que ven afianzada la pre

paración de los pequeños en las

diversas actividades industriales
de la ciudad.

Delicias 2902 - Estación Central

SANTIAGO

UNA FIRMA chilena y progresista por

casi medio siglo a la vanguardia de

los Establecimientos Farmacéuticos

del país.

-FARMACI

{Mult^aae^
EN SANTIAGO, a un paso de la Estación

Central. Abierta todos los días del año

hasta la una de la madrugada



En Viajo 67

pN EL punto eje del semicírculo que, siguiendo
la curva del río forma Valdivia, levanta sus

8 pisos el edificio más imponente de la ciu

dad, su Hospital Regional.

Magnífico por su arquitectura y por sus ins

talaciones, es también novedoso en su organiza
ción médica, que ha servido de pauta para el es

tablecimiento de servicios similares a lo largo del

país y ha aportado enseñanzas y transformaciones

que son ya una adquisición permanente en la aten

ción hospitalaria chilena.

Los hechos más sobresalientes son: el Sistema

de Internado (trabajo Full-Time, o sea de tiempo
completo) de los médicos; la organización del Con

sultorio Externo (Policlínica) ; la cooperación sis

tematizada entre las diversas especialidades.

El Sistema "Full-Time" o Régimen de Inter

nado, como se designa oficialmente, consiste en la

entrega completa de los médicos a la institución,

donde cumplen toda su jornada de trabajo diario

(7 horas) y ha significado un enorme progreso en

la atención de los enfermos, tanto en calidad como

en cantidad, y una gran disminución de la media
de permanencia en el hospital, lo que comporta
economía general y mejor aprovechamiento de los

recursos materiales.

La Observación Clínica única (la misma que pa
ra el hospitalizado) y la atención continua cons

tituyen las innovaciones más importantes en Con
sultorio Externo. La primera que se realiza en for
ma muy completa y con Radioscopia de tórax,
Reacción de Kahn y Examen de Orina como com-

¿y g

Entrada principal del Hospital de Valdivia

EL HOSPITAL REGIONAL DE VALDIVIA, FARO DE
LA MISERICORDIA HUMANA

plementación mínima, aun en aquéllos que sólo de

sean una extracción dental o cualquiera atención

baladí, realiza una verdadera función Médico-Pre

ventiva (que se ha demostrado de enorme utilidad
en la pesquisa de Tuberculosis, Sífilis, Cánceres in

cipientes, etc.) y es un importante factor en la re-
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La tondoncia moderna on construcciones hospitalarias encuentra un magnifico exponente en el Hospital Regional
de la gran ciudad austral
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• ELEGANCIA
• COMODIDAD
• DURACIÓN

El Sostén "Neotis" se confecciona en Rosado, Solmón,
Celeste, Blanco y Negro; en cuonto a la numeración,
ésta coincide con lo de los sostenes comunes, vale decir:

00, 0, 1, 2 y 3.

Señora, Señorita . . .

Si en su localidad no hoy Agente o

Distribuidor nuestro, el

Servicio de Encargos de los

Ferrocarriles del Estado

le hace fácil lo adquisición del "Neotis" que usted de

seo, dirigiéndose o la Estación u Oficina
de Informaciones.

Distribuidores Generales:

Confecciones "APOLO"
CASILLA 806 SANTIAGO

(DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO)

ducción de las hospitalizaciones. Constituye trámi
te previo, realizado de inmediato, para el ingreso
de todo enfermo al Hospital.

Lo segundo es la consecuencia lógica de lo que
acabamos de decir y completa la finalidad perse

guida de acelerar la atención del enfermo y acor

tar la duración de su enfermedad y consiguiente
invalidez.

El tercer aspecto novedoso a que hemos hecho

referencia es la estrecha colaboración entre las diver

sas especialidades en que está dividido el Hospital.
Estas son: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría (ni
ños); Obstetricia (maternidad); Urología (vías uri

narias); Otorrino (oídos, nariz y garganta) y Of

talmología (ojos), complementadas por los Insti

tutos de Rayos X, Laboratorio y Anatomía Pato

lógica (autopsias) y por Servicios Anexos de Tisio

logía (tuberculosis), Venéreas y Piel, que se en

cuentran en el antiguo Hospital San Juan de Dios

(todo lo cual, con pensionado, suma un total de más

de 550 camas). La cooperación, por medio de in

terconsultas basadas y anotadas en la única Obser

vación Clínica de cada persona, se realiza e,n for

ma obligada y expedita, permitiendo así tener siem

pre en un solo documento de fácil consulta, todos

los datos concernientes a la salud y constitución or

gánica del enfermo. Esta y las otras innovaciones

anotadas, de obvia utilidad y de fácil realización

práctica, una vez montado el engranaje, se realizan,.

sin embargo, en muy pocos servicios hospitalarios
del país y han merecido elogiosos- y extensos co

mentarios de médicos y legos, aun cuando se han co

nocido sólo ensayos parciales e insuficientes de

ellas.

Podemos decir, sin temor de exagerar, que el

Hospital Regional de Valdivia constituye la pri
mera realización práctica en Chile de lo que podría
llamarse Instituto de Salud y que puede conside

rarse motivo de orgullo, no sólo para la región en

que se encuentra sino para Chile entero.

Aprovechamos esta crónica para rendir un tri

buto de admiración a los hombres de la Benefi

cencia que tuvieron la originalidad y el valor de

concebir y realizar tan interesante obra. La apli
cación del Sistema en su totalidad en el nuevo Hos

pital Clínico de Concepción constituye el espalda
razo oficial.

Sea AaAcota :Vista cok

fiafoi <k (ana kMiouaks
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¿Valdivia?
SOLO

HOTEL SCHILD
PLAZA DE LA REPÚBLICA

Casilla 207 Teléfono 975

Para soquetes, neumáticos y todo

lo relacionado con el ramo de
automóviles. Diríjase donde

i

Arístides Bernier
Picarte 546 Fono 570

CUENTA CON TALLER PROPIO

VALDIVIA

MERCERÍA CENTRAL
— DE —

ADOLFO SCHWARZENBERG
VALDIVIA

EDIFICIO WACHSMANN

Calle Picarte 319 Casilla N.' 279

Teléfono 203

VENDO SIEMPRE TECHO FIRME

Y BARATO

PELUQUERÍA cid
FUNDADA EL 81

PARA CABALLEROS Y DAMAS

¿alie Camilo Henríquez 460
FRENTE AL BANCO DE CHILE

VALDIVIA

A DISPOSICIÓN DE LOS TURISTAS
Y VIAJEROS

VALDIVIA

TEODORO HENZI
JOYERÍA — RELOJERÍA

ÓPTICA

45 AÑOS DE PRESTIGIO EN EL RAMO

VALDIVIA
PLAZA ESQ. PICARTE OSORNO
Edificio Wachsmann CALLE RAMIREZ

Edificio Hotel Burnier

HOTEL PELZ
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BAÑOS

BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BAÑOS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394

HOTEL ROYAL
HERMINIO VERGARA P.

Calle Camilo Henríquez 333
CASILLA 581 FONO 302

VALDIVIA
A UNA CUADRA DE LA PLAZA

Vaya usted a este HOTEL y quedará
convencido de su atención

Da Bove & Cía. Ltda.
PAVIMENTACIÓN

Puerto Montt - Valdivia - Osorno

Corral - Río Buenc i

Temuco
OFICINA MATRIZ:

VALDIVIA: MAIPU N * 51

CASILLA 789 FONO 827
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INSTITUTO SALESIANO DE VALDIVIA
rL 21 de mayo de 1903, el Ex-
■~ celentísimo señor Obispo don

Ramón Ángel Jara, fundaba
aquí en Valdivia el Instituto Se-

lesiano, para subvenir a una sen

tida necesidad de la ciudad y de

toda la región, de un colegio que
ofreciera a los educandos no só

lo garantías de sólida instruc

ción, sino también y, sobre todo,
una formación social cristiana

integral, que correspondiera a los

justos anhelos que la Iglesia y la

Patria tienen con respecto a la

educación de los niños.
Para conseguir más fácilmente

fines tan elevados, ubicóse el co

legio en uno de los puntos más

pintorescos y sanos de la ciudad,
dotándoselo, al mismo tiempo, de

un cómodo local para internado,
siendo con esto el primer colegio
que en Valdivia ofreció tales fa

cilidades a sus educandos.

Con muy acertado criterio, el

ilustre fundador llamó a hacerse

cargo de la dirección del estable

cimiento y regentar sus diferen

tes cátedras humanísticas y co

merciales a los hijos del más

ilustre pedagogo de los últimos

tiempos, San Juan Bosco, quie
nes, desde el primer momento,

por medio de su nunca bien pon
derado método de educación, lla
mado "Sistema Preventivo", im
primieron al colegio una trayec
toria de éxitos no interrumpida,
hasta el presente.
Por más de seis lustros el Ins

tituto Salesiano ha albergado en

su seno a multitudes de alumnos

de todo el Sur de Chile, desde

Concepción a Magallanes, y ha

forjado en sus aulas a una plé
yade de ciudadanos que hoy son

una garantía de eficiencia y co

rrección en las múltiples activida
des comerciales y profesionales,
no sólo en la región, sino tam

bién en otros puntos de la Repú
blica.
En 1920, el colegio optó defini

tivamente por el giro humanísti

co de sus estudios, abarcando

ambos ciclos de humanidades, y

ciñéndose estrictamente a los

programas oficiales del Estado,

en su liceo y escuela anexa. Es

to acrecentó todavía más el nú

mero de alumnos, llegando su ma

trícula, al presente, a más de 500

alumnos entre internos, mediopu-
pilos y externos, lo que demues
tra la estimación que este plantel
ha merecido granjearse entre las
familias que le confían la educa

ción de sus hijos.
Un bien seleccionado claustro

de profesores y el más austero

criterio pedagógico moderno, en

la disposición de los diferentes

ambientes del colegio, son garan
tía más que suficiente para en

rielar con provecho en la disci

plina y el estudio a sus alumnos.

Aulas escolares cómodas e hi

giénicas, dotadas de excelente

mobiliario y material de instruc

ción, modernos gabinetes de ex

perimentación de Física, Química,
Anatomía Humana e Historia Na

tural; Museo, colecciones de cua

dros murales y material didácti

co; dormitorios, comedores, salo
nes de estudio y una devota ca

pilla son los medios con que cuen

ta el Instituto Salesiano para
desarrollar su obra educadora.

El doctor del colegio controla

periódicamente el estado sanita

rio del alumnado. La higiene y la

alimentación es sana y abundan

te. La enfermería está provista
de un bien surtido botiquín de

emergencia. Un competente pro
fesional tiene a su cargo la clíni

ca dental, montada con el más

moderno material. El colegio pro

porciona además a los alumnos
facilidades para ejercitarse en

obras de carácter social, compa
tibles con su edad y condición, en
el Oratorio Festivo para niños

pobres, que funciona todos los do

mingos.
Obras de extensión cultural en

beneficio de los mismos alumnos
cuentan con todos los medios pa
ra su mayor eficiencia: un salón-

teatro, sala para espectáculos de
'

cine, dotado- de un magnífico
equipo proyector de cine parlan
te, biblioteca escolar, discoteca

con bien seleccionada música clá

sica, que se radiodifunde por po
tentes altavoces en los diferentes

salones de estudio. Círculos de

Acción Católica, asociaciones reli

giosas, todo converge al desarrollo

inteligente y graduado de la per
sonalidad del alumno; una bien

presentada revista escolar "Ins

tituto", da periódicamente rese

ña, mediante la colaboración de

los mismos alumnos, de todas es

tas actividades.

La educación física goza, en el

Instituto, de todo el desarrollo

que se merece: amplios patios de

recreo, un estadio propio en Las

Animas, con canchas de fútbol,

basquetbol, tennis, carreras, etc.,

y un espléndido gimnasio, los que

sirven magníficamente para las

justas deportivas entre los dife

rentes clubes internos o con clu

bes similares externos.

Partida de basquetbol en el gimnasio del Instituto Salesiano
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DON SANDALIO VASQUEZ
CARRASCO

DON PEDRO CASTELBLANCO
RODRÍGUEZ

DON ERNESTO FRICK

DON GERMÁN ASENJO AGÜERO
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VARONES

ILUSTRES
DE

VALDIVIA
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DON JOSÉ MIGUEL VASQUEZ

Hombres que con su esfuerzo die

ron vida a la zona. Pioneers que pu
sieron al servicio do Valdivia un

conjunto formidable de voluntades,
y que abrieron el surco en que lruc-
tificó la simiente generosa que es

hoy plena realidad.

El progreso de la región es la obra

magnífica que ellos iniciaron.

DON GUILLERMO FRICK Y
SRA. CLOTILDE ASENJO DE F.

1

DON CARLOS ACHARAN

DON EFRAIN VASQUEZ
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VALDIVIA SIENTE ORGULLO dé su LICEO de NIÑAS

Sra. Celia A. de Espinosa.
Directora del Liceo de Niñas

de Valdivia
i

y

rL LICEO de Niñas de Valdivia
L- es el único establecimiento

de educación secundaria fe
menina en la región austral com
prendida entre Valdivia y Maga
llanes, que cuenta con cursos

completos de humanidades y pre
paratorias.
Está dirigido actualmente por

la distinguida educacionista se

ñora Celia Antóniz de Espinosa.
a quien secunda en forma eficien
te la prestigiosa pedagoga, seño
ra Dolores Pincheira de Bórquez
y un personal docente y adminis
trativo selecto y competente.
Consciente de la responsabilidad

que tiene el Liceo en la forma
ción integral de las niñas, se da
importancia al cultivo del cere

bro y a la formación del cora

zón. Es así como cuenta con

una serie de centros culturales
y sociales en los cuales las alum
nas encuentran campo para des
arrollar sus sentimientos y sus

aptitudes. Entre ellos podemos
mencionar los siguientes: Ateneo
"Amanda Labarca", Ateneo Ar
tístico del Internado "Isabel Le-
Brun de Pinochet, Centro de Es
tudios Históricos "Luis Galda-
mes", Centro de Inglés "Eleanor
Roosevelt", Centro de Relaciones
Internacionales, Oficina de Canjes
y Correspondencia Interamerica-
na, Centro "Juanita Aguirre".
Centro "Madrecitas", Cruz Roja

I

Juvenil, Club Deportivo, Liga del
Profesorado "María Magerkurth",
cuyo significativo lema es "Dar y
Silenciar".
Intimamente ligada a la labor

del establecimiento está la "Aso
ciación de Madres", institución
que colabora desde el año 1937
guiando su acción en beneficio
directo de las alumnas.
De interés para la ciudad y co

mo mecho de difusión cultural, el
Liceo da audiciones radiales so

bre tópicos científicos, literarios
e históricos. Estas audiciones pe
riódicas son amenizadas por el
Conjunto Coral del establecimien
to.
Digna de todo elogio es la pu

blicación mensual de la revista
"Esfuerzo Juvenil", dirigida por
el profesorado de castellano del
establecimiento, quienes han lo
grado hacer figurar a la revista
liceana entre las mejores publica
ciones estudiantiles y la han da
do a conocer en varios países de
América, debido al canje que
mantiene la Oficina de Corres
pondencia Interamericana.
Colaboraciones interesantes de

profesoras, alumnas y ex alum
nas, hermosos fotograbados debi
dos al artista valdiviano Gilber
to González y a las alumnas Ru-

by Burckhardt y Leni Skiba, ha
cen de "Esfuerzo Juvenil" una

de las mejores revistas editadas
en la ciudad.
Cuenta el Liceo con su Banda

de Guerra, la única de los cole

gios femeninos de Chile, a cuyos
compases gallardos y marciales
de pitos y tambores han pasea
do las liceanas la insignia de su

colegio y la bandera de la ciudad
entre vítores y aclamaciones.

INTERNADO DEL LICEO DE
NIÑAS DE VALDIVIA

Pese a los inconvenientes que
ofrece la estrechez de local, las
labores del Internado que se des
arrollan son múltiples y de va

riada aplicación.
Atiende, como aspiración pri

mordial, al bienestar físico y mo

ral de las alumnas, tomando co

mo norma la función formativa
que debe caracterizar a todo In
ternado.
Consecuente con esta finalidad

primordial, el Internado mantie
ne una atención médico-dental
permanente, que vigila, tanto la
salud de# su población estudiantil,
como la alimentación racional
que se da, llegándose en la ac

tualidad a la eliminación total
del sistema de dietas de enfer
mas, ya que los alimentos sanos,
nutritivos y abundantes que se

dan a las internas, hacen innece
saria esta preocupación.
Es también atención constante

de la Subdirectora y personal ins-
pectivo a cargo del Internado, vi
gilar por la higiene y salud mo

ral de las niñas, existiendo ac

tualmente una instalación de ba
ños temperados y fríos que per-

Centro Histórico "Luis Galdames", del Liceo do Niñas de Valdivia.
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La Banda de Guorra del establecimiento encabeza los desfiles del Liceo de Niñas de Valdivia.
en las grandes solemnidades cívicas.

miten el aseo controlado de todo
el Internado. También, dentro del
estrecho margen que permite el
tiempo, se han llevado a efecto,
charlas, cortas excursiones, pro
yectado películas educativas, etc.,
actividades todas que dicen rela
ción íntima con la propiamente
estudiantil.
Un centro artístico y un club

deportivo de reciente formación,
han ayudado a captar las inquie
tudes espirituales de las niñas, fa
voreciendo armónicamente la sa

lud mental y física de las alum
nas, quienes encuentran el solaz
necesario, entre las horas de es

tudio en diversos juegos recrea

tivos.
.
Se ha implantado durante el

presente año una modalidad
nueva en cuanto al régimen in
terno, relacionado con la discipli
na, dándole a la alumna el.pleno
sentido de responsabilidad que su

calidad de tal le impone, y pres
tando ellas su cooperación a to
das las iniciativas que signifiquen
un mejoramiento en los estudios,
como igualmente en la organiza
ción y formación de hábitos de
orden, respeto consciente, dedica
ción al trabajo, etc. Es meritorio
recalcar el éxito logrado en las
experiencias realizadas en este
sentido, ya que las alumnas han
sido las mejores y más abnega
das cooperadoras de las Inspec
toras y Jefes en la buena mar

cha del Internado.

EXPOSICIONES DE LABORES,
DIBUJO Y ECONOMÍA

DOMESTICA

Famosas son las exposiciones
que presenta el Liceo en las asig
naturas técnicas. Los trabajos se

caracterizan por el buen gusto y
por el cuidado con que han sido
ejecutados.

REVISTA ANUAL DE
GIMNASIA

Año a año adquiere mayor bri
llo la presentación de gimnasia.
Se verifica en el Parque Munici

pal de la ciudad, magnífico anfi
teatro para las actividades de

portivas.
Para terminar, diremos que el

Liceo de Niñas de Valdivia, con

sus cursos completos, eficiente

personal docente y administrati
vo y su Internado, es una garan
tía para los padres que envían a

sus hijas a recibir una educación
que las habilitará, más tarde, pa
ra llegar a ser elementos útiles
a la sociedad y que, con su le
ma: "Porque nuestras liceanas
sean de la Patria la esperanza de
un mundo mejor", es un orgullo
de esta ciudad, llamada con toda

propiedad "Perla del Sur".

Fachada del edificio del Liceo de Niñas de Valdivia.
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CÁSÁ BERNUCCI

DISTRIBUIDORES

Receptores PHILIPS

DISCOS: VÍCTOR - ODEON

EDIFICIO CERVANTES
Teléfono 618 — Casilla 608

VALDIVIA

VÁLVULAS PARA RADIO

Repuestos: RCA. - PHILIPS

TALLERES SERVICIO RADIO-

MATERIALES ELÉCTRICOS — ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
LAMPARAS ELÉCTRICAS

Atendemos Pedidos Contra Reembolso y Concedemos Créditos

MUY SEÑOR NUESTRO:

Tenemos el agrado de ofrecerle los servicios de nuestra Emisoro C. D. 59 RADIO SUR
DE VALDIVIA para las mayores proporciones de sus negocios, mediante una moderno, efectiva
y beneficiosa propaganda.

En este sentido, nos permitimos sugerirle que estamos capacitados para difundir sus

productos en toda la Zona Sur de Chile con excelentes condiciones de recepción, doda la po
tencia de nuestro transmisor.

Nuestra emisora cuenta con diversos y variados programas, números vivos de colidad
y especial técnica de propaganda.

En espera de sus gratas órdenes sobre el particular, le anticipamos que tendremos el
mayor agrado en ampliar nuestro informe sobre tarifas, programas especiales, audiciones de di
versa índole, libretos, etc.

Saludamos cordialmente a usted y quedamos Attos. y SS. SS.

C. D. 59 RADIO SUR DE VALDIVIA
DIRIJA SU CORRESPONDENCIA A CASILLA 60-D., RADIO SUR, VALDIVIA, CHILE

HOTEL HAUSSMANN

VALDIVIA

Picarte UP 524 Casilla HP 395

Teléfono 994



DAMAS ILUSTRES DE VALDIVIA

Cuando la selva virgen rodeaba

a Valdivia de un cerco esplendoro
so de verdura, y cuando la ciudad

era apenas un lugar geogralico gue

sonaba a lejanía y a distancia, flo

reció allá un núcleo de damas gue
en sus hogares cultivaban las me

jores tradiciones chilenas, y que de

ellos hicieron templos de la nacio

nalidad.

De ellas quedan en Valdivia im

borrables tradiciones familiares y el
recuerdo de sus virtudes y mereci

mientos.

SRA. CAROLINA RODRÍGUEZ
DE CASTELBLANCO

SRA. FLORENTINA AGÜERO
DE DUHALDE

SRd. TRANSITO IRIGOYEN
DE ADRIAZOLA

SRA. TERESA IR'GOYEN
DE ZAÑARTU

SRA. RITA ADRIAZOLA
DE AGÜERO

SRA. ARCELIA ECHENIQUE
DE ANWANDTER

SRA. MERCEDES AGÜERO
DE CASTELBLANCO

SRA. MERCEDES ADRIAZOLA
DE ACHARAN
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HOTEL RIECHERS
BALNEARIO NIEBLA

TELEFONO: NIEBLA, HP 12

Direc Posial: Valdivia, Casilla 391

El preferido por los turistas y veraneantes por su

excelente atención, confort y cocina de primer orden.
Linda vista al mar y río, hermoso parque para des
canso, con mesas para tomar once y almorzar afuera.

DEPARTAMENTOS CON BAÑO

Servicio Restaurante, once con Kuchen y Tortas;
mariscos y pollitos. - Extras a toda hora .

El Hotel dispone do un servicio especial de botes.
lanchas a motor y caballos para paseos.

Durante los meses de enero y febrero es necesario
reservar piezas con bastante anticipación

ATENDIDO PERSONALMENTE POR SUS DUEÑOS

ALFONSO SCHMELZER Y SEÑORA

TERMAS MINERALES DE CATILLO
Parral-(Chile)

Maravillosas fuentes radioactivas litinadas. Premiadas
en París y Londres. La temporada se inauguró

el 1.9 do diciembre

Estos baños so recomiendan por sí solos. En ellos
han encontrado mejoría millares de enfermos que no

habían tenido curación en las demás termas. Conozca-
las y las visitará siempre.

ÚNICAS AGUAS DEL PAÍS LITINADAS

Automóviles esperan a los pasajeros en Parral a

la llegada de todos los trenes, y después de un viaje
de 40 minutos por buen camino se llega a las Tormas.

EDIFICACIÓN MODERNA. ASÍSMICA E INCOMBUSTIBLE
TELÉGRAFO COMERCIAL

Pida más dalos en: Oficinas "CAMBITUR", en San

tiago. Huérfanos 1063, y en Valparaíso, Prat 651. y

en las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles
del Estado do: Valparaíso, Santiago, Concepción, Te-
muco y Valdivia, o directamente a TERMAS DE CA
TILLO. Parral.

Farmacia "Libertada
LIBERTAD 151

' .11Farmacia "El León
PICARTE 324

; -iiFarmacia 'Radium
ECUADOR 2127

CARLOS HILKER VOSS — VIOLETA K. DE HILKER
FARMACÉUTICOS

Casilla HP 87 VALDIVIA

Sehwarzenberg & Binder Ltda,

mercería y ferretería

osorno
Casilla 39-0.

VALDIVIA
Casilla 71-D.



El Instituto "Carlos Anwandter"

"SEREMOS chilenos honrados y

laboriosos como el que más lo fuere.

Unidos a las filas de nuestros nue

vos compatriotas, defenderemos nues

tro país adoptivo contra toda agre

sión extranjera con la decisión y la
firmeza del hombre que defiende a

su patria, a su familia y a sus in

tereses". Estas palabras que adquie
ren la solemnidad de una promesa

las pronunció don Carlos Anwandter,
al pisar tierra chilena, el 17 de no

viembre de 1850.

Estas mismas palabras fueron re

cordadas en más de una oportuni
dad y cobraron singular relieve al

celebrarse, en el mes de noviembre
de 1938, los ochenta años de exis

tencia de ese plantel de educación

que es legítima herencia de su fun

dador, don Carlos Anwandter: el

Colegio Alemán.
Ochenta y cinco años, es ya un

buen trozo de existencia. En efecto,
son cuatro generaciones las que han
pasado por sus aulas. La Escuela
Alemana puede reclamar, pues, el

privilegio de haber sido eficaz co

laboradora del progreso cultural de

Valdivia.
Los tres puntos en que se basa el

programa del establecimiento son los

siguientes:
Primero. — Fomentar en los niños

que se confían al Instituto para su

educación una concepción de sus

deberes como buenos ciudadanos
chilenos. Suministrarles los conoci

mientos necesarios para colocarlos
en situación de afrontar los proble
mas, tanto en el orden social como

económico de la vida.

Segundo. — Conservar las tradicio
nes culturales e idioma de los fun
dadores del colegio.
Tercero. — Contribuir al desarro

llo físico de la juventud en beneficio
de su salud, para que puedan cum

plir con las obligaciones de nuestra

patria chilena.

Prueba fehaciente del fiel cumpli
miento de este programa, son los ex

alumnos que se encuentran distri
buidos en las diversas actividades

administrativas, profesionales, co

merciales y en las filas del Ejército
y de la Marina. Nombramos entre

muchos otros al Senador de la Re

pública, don Carlos Haverbeck, fi

lántropo conocido y a cuya magna
nimidad Valdivia debe la creación
de diversas instituciones fiscales, do
nando él los terrenos necesarios pa

ra su instalación; al Diputado don
Pedro Castelblanco Agüero, Presi
dente de la Cámara de Diputados;
a don Víctor Soto Echenique, actual

Intendente de la Provincia, a don

Adolfo Oettinger, Ministro Integrante
de la Ilustrísima Corte de Valdivia;

Fachada del edificio en que funciona el Instituto Carlos Anwandter

J

Busto de don Carlos Anwandter,
fundador del Instituto que

lleva su nombre

a don Carlos Balde S., Relator de la

Ilustrísima Corte; al Regidor don
Germán Saelzer B., protagonista de!

deporte local y fundador de la nue- •

va cancha del Deportivo "Phoenix";
a don Otto Haverbeck D., Director
de Obras Municipales; a los distin
guidos y recordados facultativos .de
la capital, Dr. don Víctor Koemer y
Dr. Muhm (Q. E. P. D.), y a tantos

otros que no podemos mencionar por
falta de espacio.
Con especial orgullo ©1 Instituto

puede señalar entre sus ex alumnos
a conocidos deportistas, en primer
lugar a la destacada atleta, señori
ta Edith Klempau, campeona Sud
americana e ídolo nacional, como

también a las excelentes atletas
Christel Balde y Gerda Martin, lan

zadoras del disco y del dardo, res

pectivamente y a Erwin Reimer, ven

cedor internacional en las más va-

ripdas pruebas y entrenador com

petente y entusiasta.
En la actualidad el colegio cuenta

con nueve cursos y un jardín infan
til (6 preparatorias y 3 años de Hu
manidades con exámenes válidos).
El actual Director es don Hermán

Sewin, cuya labor pedagógica es se

cundada por 23 profesores. El pre
sidente del Directorio es el conocido
facultativo Dr. Clemente Holzapfel.



VALDIVIA ANTIGUO

La Isla Teja en 1860.—Curtiembre de Schülcke & Cía., lundada on 1848. Desde el año 1878, "Compañía Industrial" y des
pués, en 1886, Prochelle y Cía.

Valdivia.—Parte sur de la Plaza después de la tromba del 26 de abril de 1881.
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1882.—El "Batallón de Cívicos" desfila por la calle Independencia.

1882.—El cañonero inglés "Rocltet". al ancla en el río



Embarque de tropas durante la revolución de 1891.

1892.—Cervecería Anwandter Hnos., con el vapor "Valdivia" frente al establecimiento.

1895.—Polonesa de guigues en el río



Desfile patriótico en 1896.

-1

1907.—Río Valdivia, desde el Resguardo hacia el norte.

Valdivia, después dol gran incendio de 1909.
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TODO CONFORT

&lnearioAmargo\
CORRRL O

TELF. N°9
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EL MEJOR y más seleccionado programa

cinematográfico que se exhibe en el Sur

de Chile es en el elegante

TEATRO "CERVANTES
DE VALDIVIA

n

NO DEJE DE VISITARLO

E. PALAU P.
Bomboncna, Salón de Café, Bar,
Chocolates y Cigarrería.
BAILE TODAS LAS

NOCHES

^0
'EL

S££*\***i
1 1

PLAZA DE

LA REPÚBLICA

CASILLA 385 -TELEFONO 340

VALDIVIA
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SOCIEDAD PROTECTORA DE EMPLEADOS
DE COMERCIO DE VALDIVIA

Magnífico edificio, propiedad de la Sociedad Protectora de Empleados
de Comercio, de Valdivia

f& lUuWtü: Visto cok
patos di úxhjúl hfijccakates.

La exislencia de esta Institución

obedece al espíritu social de respon

sables elementos de la ciudad de

Valdivia.

Desarrolla la Sociedad de Emplea
dos de Comercio importantes funcio

nes en el campo de la cultura, de la

mutualidad, del esparcimiento y de

la sociabilidad.

Su hogar social ha permanecido
abierto siempre a las manifestacio
nes del espíritu. Las conferencias que

se han dictado en su seno, los actos

literario-musicales que se han des

arrollado en sus salones, la forma

ción de una biblioteca, en fin, reve

lan la generosidad espiritual que ins

pira la vida de esta organización.
El nervio motor que impulsa el

sentido de mutualidad de la Socie
dad Protectora de Empleados de Co

mercio de Valdivia, tiene su raíz en

la esencia de la solidaridad humana
de sus componentes.

Como centro de esparcimiento, go-
2a la Protectora d9 vasta simpatía
en todas las esferas sociales. Desde
luego, la respetabilidad de su hogar,
asegura a todos los concurrentes

tranquilidad y confianza, comodidad

y satisfacción.

La Sociedad Protectora de Emplea
dos de Comercio fué fundada el 3
•de mayo del año 1901, por un grupo
de comerciantes, empleados de ofi
cinas comerciales e industriales; el
fin principal que movió a estos hom
bres para fundar una sociedad mu-

tualista de empleados, era proporcio
nar ayuda en casos de enfermedad,
o los medios necesarios en casos de
fallecimiento.

Lo que en un principio fué sólo una

idea, luego juntó a hombres muy ac-

livos para dar a esta sociedad sus

primeros pasos, y de esta manera el

día 3 de mayo se reunió un grupo

importante de empleados y. eligieron
a su primer presidente, recayendo la
elección en. la persona del señor Otto
Martin, hombre activo, dinámico y

que gozaba de prestigio entre el gre
mio,

Pero es necesario recordar, como

una nota de .curiosidad, que la falta
de espíritu social fué el principal es
collo con que tropezaron sus funda

dores, y es así como eslos hombres
fueron constantemente vigilados por
sus propios parrones, quienes vieron

en ella a una institución que hacía

peligrar la estabilidad de sus intere

ses, desconociendo el verdadero es

píritu de sus fundadores que era

mucho más humano, y este error

queda demostrado después de tan

tos años de activa vida societaria,
cuya legitimidad de ideales da la

protección mutua, con el más amplio
espíritu de solidaridad social.

Cuenta actualmente la sociedad
con un hermoso y cómodo edificio,
cuyo valor es de S 1.000.000,00, con

salas de billares, comedores, salas
de sesiones, salones y un club que
es el mejor de la ciudad.

Sastrería Luis Matamata C.
CAUPOLICÁN N.° 465 — TELEFONO N.° 1185

VALDIVIA

Especialidad en trajes sastre para señoras y señoritas. El mejor
corte para caballeros. Casimires importados y nacionales

PRECIOS EQUITATIVOS
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// IIEl Rincón Araucano
287 — ESTADO — 287

Santiago de Chile

VISITE SIN COMPROMISO NUESTRA GRAN

EXPOSICIÓN

H
KMámmm

IIEl Rincón Araucanoa

Ofrece completo surtido en chalinas y mantas

indianas, choapinos, alfombras, vicuñas, sombre
ros de pita, platería araucana, pontra? indianos,

tolomiros, tejidos de crin y cobrería

287 — ESTADO — 287

FOTO YVONNE
LA CASA ESPECIALISTA EN EL RAMO

FOTOGRÁFICO

TRABAJOS DE AFICIONADOS

AMPLIACIONES

COPIAS, DESARROLLOS, REPRODUCCIONES
ÚNICO AGENTE DE LA "KODAK"

VALDIVIA
FRENTE A LA PLAZA DE LA REPÚBLICA

CUANDO COMPRE

SU CALZADO

PIDA ESTA MARCA

FABRICA DE CALZADO

JOSÉ PÉREZ P.
CALLE PEDRO VALDIVIA 550

AS I SM I CO

CONFORTABLE

ACOGEDOR

Caupolicán 563 - Casilla 32

Teléfono N.° 174

HOTEL EN PLENO

'CENTRO DE

CONCEPCIÓN



COLEGIO SAN RAFAEL, DE VALDIVIA

Colegio "San Rafael", dirigido por religiosas do la Inmaculada Concepción.

..En febrero de 1883 inició sus Ira-

bajos el Colegio en una de las calles
más pobladas de la pintoresca ciu

dad de Valdivia.
Las Religiosas de la Inmaculada

Concepción, a cuya dirección se

confió la obra, se propusieron ins

pirar a las jóvenes educandos val
divianos el amor a la virtud, y dedi

carse, en seguida, a la doble tarea

de formar el corazón y la inteligen
cia de la niñez femenina. Para es

to había que comunicarles nobles y
elevados sentimientos, había aue ilus
trarlas con conocimientos útiles aue

las habilitaran para la vida, había
que instruirlas en los sagrados debe
res que Dios y la sociedad imponen
a la mujer de nuestros tiempos. Cal
deada por el calor de este sublime
ideal, la simiente que en el curso de

los años han ido sembrando, ha pro
ducido manifiestos frutos. Son innu
merables las jóvenes que siguiendo
las sabias normas recibidas en el co
legio, pueden hoy afrontar la serie
de dificultades que ofrece el mundo
a la juventud, pueden seguir el áspe
ro camino del deber y constituir el
honor y la gloria de su pueblo.
Desde la altura de sus sesenta

años, el colegio ve germinar sus en

señanzas en toda la región y ve tam

bién que sus condiciones materiales
se hallan en muy buen pie.

Tiene sala de clases y dormitorios
espaciosos, bien ventilados y con

buena calefacción, patios y salas de
juego y completo material escolar.

Su personal competente que des
empeña las obligaciones escolares
con exactitud religiosa, se ciñe a las
actuales orientaciones de la ense

ñanza.
A sus aulas acuden alumnas in

ternas, medio pupilas y externas.

Hay Preparatorias y Humanidades
completas en que se imparle la en-

ñanza según el sistema concéntrico

y conforme a los Programas Univer
sitarios.
Los exámenes se rinden ante Co

misiones Universitarias en el mismo
establecimiento.
La acción del Colegio no se con

tenta sólo con educar a las señori
tas. Dirige y sostiene también una

escuela gratuita en que reciben edu
cación esmerada de carácter prima
rio cerca de 300 niñas del pueblo.
Esta escuela funciona en local apar
te, pero anexo al colegio.

Colegio "San Rafael". Grupo de Preparatorias
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EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO - VALPARAÍSO - SANTIAGO - IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"

GRAN HOTEL
PLAZA O'HIGGINS ■ FONO 90

CALERA

COMIDA DE PRIMERA, PIEZAS HIGIÉNICAS
Y CONFORTABLES

Se reciben órdenes para banquetes
y fiestas sociales

HOTEL ALBIÓN
AHUMADA 95-97 ESQ. MONEDA - TELEFONO 61284

SANTIAGO (CHILE)
Cables: "Albionholel"

ANEXO RECIÉN ABIERTO. COCINA DE FAMILIA

DEPARTAMENTOS CON BAÑO ANEXO
Agua caliente y fría en todas las piezas y

DUCHAS A VOLUNTAD

CONFORT, SERIEDAD, LIMPIEZA

PRECIOS MÓDICOS
Y ESPECIALES PARA FAMILIAS SEGÚN TEMPORADA

SITUACIÓN CENTRALÍSIMA
ATENDIDO POR SU DUEÑO

BEBA UD.
LOS TRES MEJORES PISCOS
DE CHILE

i i

n

John Barnes"
E dina"
Luis Hernández

LINARES
El mejor
HOTEL

Nuevo propietario

GUIDO MONTUSCHI C.

Independencia 490-TeIéfono 74
Casilla 109

Cómodas e higiénicas piezas
con agua corriente.

BAÑO - PELUQUERÍA - GARAGE

Precios especiales para viajeros.
Servicio de Restaurant a la carta.

Ordenes para banquetes.
Cocina de primer orden.

ATENCIÓN ÚNICA

ESCUDAN SÜ CALIDAD
EN. 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRIBUIDORES GEHERALES

COMPAÑÍA piSTRIBUJDOR A NACIONAL
VALPARAÍSO • SANTIAGO .

• CONCEPCIÓN • VALDIVIA COQUIMBO



NIÑITA EGGERS

J

NIÑITA ESTRADA

.¡Sam

NIÑITA MORA

NIÑITO KLEINSTAEUBER
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NIÑITA HIDALGO

NIÑOS
DE

VALDIVIA
ATENCIÓN

FOTOS

YVONNE Y VALCK

CARMENCITA DAMANN

NIÑITA LLÓRENTE

NIÑITO DROULLIER

NANCY SUGG

MARIITA L. SARALEGUI

NIÑITO SOLER

Uy^AAXj
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AMIAS Allí
SOCIEDAD ANÓNIMA

PRODUCTORES

DISTRIBUIDORES EXPORTADORES

OFICINA PRINCIPAL: "^^m rH^ CASILLA N .
? 4700

AV. BERNARDO O'HIGGINS S$ L EX
4 SANTIAGOX^

La única casa en el país que cuenta con personal experto, dedicado a la investigación científica en esta rama

de la industria. Ello contribuye en beneficio de los consumidores, puesto que cada día estamos presentando al
mercado maderas de la más alta calidad, comparables a las de otros países que han alcanzado un grado

de máxima eficiencia.

EN SANTIAGO

"El Sol", Avenida Bernardo

O'Higgins 2843

"La Nación", Exposición 1316

BARRACAS
EN TALCA

"La Feria", calle 12 Oriente

N.9 960

Casilla 433

EN CHERQUENCO

Fábrica de Elaboración

SECADORES

Av. Errázuriz, 3004
SANTIAGO DE CHILE

FUNDICIÓN INDUSTRIAL

METALÚRGICA DE ACERO
— DE —

GUILLERMO DÍAZ G.

Fundición eléctrica de acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

DE MAQUINARIAS:

Minera, Agrícola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,

Tranvías Eléctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO GARANTIDO — SE FUNDE DIARIAMENTE
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HAYDEE LÓPEZ

SRTA. HILDEBRANDT

- - -

LOTTE HAACK

ELISA JIMÉNEZ

é
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NATI MONFORTE

BELLEZAS
DE

VALDIVIA
ATENCIÓN

FOTOS
YVONNE Y VALCK

CLARA VARGAS

CARMEN CASTELLO

INÉS RADEMACHER

BLANCA BILBAO

GERTRUDIS SCHUELER

ERIKA HANCKE
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Un gran plantel educacional: el

Instituto Comercial de Valdivia

Don Alberto Morgan Aguilera,
Director del Instituto Comercial

de Valdivia

A MENOS de cuadra y media
** de la Plaza de la República,

en calle Pérez Rosales, 780,
se encuentra ubicado el Instituto

Comercial de Valdivia

Es el único en su género, des

de Temuco a Puerto Montt, que

imparte una educación oficial y

que, a pesar de sus pocos años

de existencia, goza de un bien ci

mentado y ganado prestigio en

tre sus similares del país.
Valdivia siente el orgullo de

prohijar este santuario de la en

señanza comercial, que modela,
culturiza y forja la mente de

quienes harán de las ciencias

económicas una profesión hon

rosa, digna y eficiente en benefi

cio de las actividades producto
ras y distribuidoras de la región.
Durante sus quince años al ser

vicio de la educación comercial,
ha tenido como directores a los
señores Julio C. Acuña, Rober

to Ramos, Pedro Parra y actual

mente, desde marzo del año eh

curso, ul señor Alberto Morgan
Aguilera.
El señor Alberto Morgan, pro

fesor de Estado en Matemáticas

y Contabilidad General, es uno

de los directores más jóvenes de

esta rama de la enseñanza del

Estado y gracias a su acendrado

espíritu dinámico, preparación y
sabedor de su delicada misión ha

orientado los destinos de este Ins

tituto de Educación Comercial

-por una ruta definidamente llena

de superaciones, que le ha valido,
el beneplácito de la ciudad entera

y de la superioridad del servicio.

Colaboran con sumo acierto y

entusiasmo, dignísimos pedago
gos y funcionarios especializados,
cuya plana docente está integra
da por las profesoras: Elena La-

torre, Selene Morales, Aída Hi

dalgo, Mariana Rosas y Edith

Klempau, y los profesores: Al
berto Morgan, Abel Enríquez,
Dagoberto Solar, Carlos Guzmán,
Pedro Valencia, Carlos Jofré, Gu-
mercindo Gómez y Daniel Sán

chez.

El Instituto Comercial de Val

divia ha pasado a ser, para esa

progresista ciudad, un organismo
vivo que se encuentra íntima

mente ligado a todas las activi
dades sociales, culturales y depor
tivas de ella.

La actual dirección del estable
cimiento se viene preocupando
por dar al alumnado del plantel
ún régimen de autogobierno, a
fin de establecer y fomentar una
educación netamente democráti

ca, de respeto de la personalidad
y responsabilidad de sus educan

dos.

Complementan e integran el

plan de la labor educativa, el fun
cionamiento de brigadas de asis

tencia y bienestar social, el de

teatro y cultura artística, el de

centros- de estudios y biblioteca,
el del centro deportivo y entrete

nimientos, etc.

Entre las tantas actividades

que ha desarrollado durante el

presente año y que merecen espe
cial mención, está la publicación
de la revista "Hermes", que, por
su índole esencialmente técnico
— comercial — contable, cuenta

con innúmeros lectores entre

los comerciantes, industriales,
contadores y estudiantes de co

mercio de toda la zona.

Funcionan como centros de in

terés para la práctica comercial

y profesional de los alumnos, un

Banco Comercial y una Coopera
tiva de Consumos, los que, en el

próximo año de 1944, ampliarán
sus actividades a fin de servir,

también, al público ,en general
de la ciudad.
No hace mucho, este estableci

miento conquistó el título de

S. & O. Da Forno Ltda.
VALDIVIA

FLETES FLUVIALES

LEÑA - CARBÓN

GENERAL LAGOS HP 1701

TELEFONO 876

S. & O. Da Forno Ltda.
VALDIVIA

CASILLA N.° 463 TELEFONO 983

ABARROTES, CRISTALERÍA FINA

PORCELANAS, IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS PARA REGALOS

PICARTE N.° 343
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campeón en las competencias del
Torneo Interescolar de Atletismo

Local, adjudicándose los prime
ros puestos en casi la totalidad

de las pruebas realizadas.

El Instituto Comercial de Val
divia es un establecimiento fis

cal, de enseñanza gratuita, que
proporciona a los jóvenes de am

bos sexos, que acuden a sus au

las, una educación comercial com

pleta, con un plan de estudios de

seis años. m

Para ingresar al primer año de

comercio, se requiere haber ter

minado los estudios de la educa

ción primaria, ya sea en un co

legio fiscal o particular.
Al término del sexto Año de

Comercio, además de la Licencia

Secundaria, otorga el título de
Contador General, lo que lo ha
bilita para inscribirse en el Re

gistro General de Contadores de
Chile.

Su Plan de Estudios, compren
de: Aritmética y Matemáticas

Comerciales; Castellano, Redac
ción y Correspondencia Mercan

til; Nociones de Comercio, Conta
bilidad y Peritajes; Inglés, Físi
ca y Química; Ejercicios de Prác
tica Profesional y Práctica Co

mercial; Historia Patria y Debe
res Cívicos; Legislación Comer

cial, Tributaria y Social; Econo
mía Política; Estadísticas y Fi

nanzas; Organización de Empre
sas; Caligrafía y Dibujo, Higiene
y Educación Física.

Este colegio cuenta con un edi
ficio propio de gran valor arqui
tectónico, de líneas puras y mo

dernas, asísmico y con calefac
ción central, con grandes venta
nales de marcos de hierro y ce

rraduras herméticas, lo que lo

capacita para contrarrestar cual-

■-. :? j

Un aspeclo dol edilicio en que funciona el Instituto Comercial de Valdivia,
en pleno centro de la ciudad

quiera inclemencia ruda del tiem

po, que son comunes en esta

zona.

No obstante, año tras años, vie
ne sufriendo las crueldades de la

estrechez del local, que ha sig
nificado un agudo problema pa
ra la ciudad, en atenciun a que la

matrícula escolar se ha restrin

gido hasta el máximo que las po
sibilidades de capacidad lo exi

gen.
Es necesario oír la voz clamo

rosa de los hijos de esta ciudad
de Valdivia tantas veces elogia
da por su espíritu de empuje, de

empresa y de iniciativa, con sus

altas chimeneas humeantes y con

sus calles de abigarrado ajetreo
comercial, que piden hoy, con

justa razón, más salas de clases,

mayor ensanchamiento y un buen

gimnasio para su Instituto Co

mercial.

Creemos que las esferas gu
bernativas, si es que ya no lo han

hecho, se preocuparán en solucio
nar este problema que afecta tan

directamente al desenvolvimien
to educacional de Valdivia y de

toda esa región, circunscrita en

tre Temuco a Puerto Montt.

Son los institutos comerciales
'

una fuente más de riqueza del

país, en donde se gesta el maña
na económico de Chile; son ellos

los que deben formar la concien

cia de nuestro futuro comercio

nacional, por tanto necesitan una

especial atención del presupuesto
educacional, a fin de que cum

plan con las finalidades que el
Estado les exige y atiendan a esa

densa glosa de ciudadanos que
se educan y que, hoy por hoy, ven
en la enseñanza comercial, el

norte de un porvenir y un bien

estar mejor.

Peluquería Elegante
PLAZA

O'HIGGINS 453 VALDIVIA

EL MEJOR establecimiento del sur del poís,
cuento con salones de damas y caballeros

Dirigida por los Técnicos

Max Rodríguez y Paulina Jiarechr
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LOS FF. CC. DEL ESTADO DE CHILE
COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

MARCA "TYCOL"
A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD

FERIA AGRÍCOLA DE LINARES

Armeliano Bobadilla Saenz
GRAN FERIA ESPECIAL DE VACUNOS EL 13 DE OCTUBRE

LINARES

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT y BAR

BLANCO 620 — TELEFONO 4721
CASILLA 1807

Valparaíso (Chile)
Ambiente estrictamente familiar. Excelente

cocina. Piezas ventilados y con ogua
corriente.

A uno cuodro de los muelles y Estación Puerto

PRECIOS MÓDICOS

SAN NICOLO y CREVANI
Propietorios

STAUDT y Cía. Ltda.
MORANDE 672

SANTIAGO

Valparaíso Concepción
Temuco

Paquetería, Casimires, Tejidos, Sedas y Lanos

Mercería y Ferretería

"DA DELIO"
CALLE CHACABUCO N.9 1875.

ESQUINA LAS HERAS

ESPECIALIDAD EN MARISCOS

RESTAURANTE
PARA COMER MEIOR
TELEFONO 5341
VALPARAÍSO

DELIO SÍVORI, propietario



SRTA. ESTER. CLARAMUNT
ARENS.

REINA OE LAS FIESTAS PRIMAVERALES

OE 1943.

SRTA. VIOLETA RIVERA

BELLEZAS
DE

VALDIVIA

ATENCIÓN
FOTOS

YVONNE Y VALCK

SRTA. VIOLA DANIELS

SRTA. ELISA GIMÉNEZ

SRTA. YOLANDA CABRERA

SRA. ERICA DE AREND

SRTA. AGNES HELLE

SRTA. RAQUEL CLARAMUNT
ARENS.

REINA DE LAS FIESTAS OE LA SEMANA

VALOIVIANA OE 1942.

SRTA. ADRIANA CONTRERAS
SEPÚLVEDA

SRTA. ÚRSULA SCHÜLER

SRTA. RAQUEL CASTELBLANCO
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Regalas en el rio Valdivia

EN VALDIVIA NACIÓ EL DEPORTE
s DEL YACHTING

Por CARLOS MAC IVER ROSS

Pocas regiones del país se

prestan mejor para el desarro
llo de los deportes náuticos,
como el sistema fluvial y la
custre que rodea a Valdi
via; cierto que nadie podrá
negar la belleza maravillosa
de los canales chilotes, pero
en esa región se necesitan
barcos de mayor porte y na

vegantes experimentados por
las condiciones climatéricas y
por la frecuencia de los tem

porales y violencia de las co

rrientes producidas por las
mareas.

El río Calle-Calle, el Cruces,
Futa, Tornagaleones y Cau-
cau son parajes donde la her
mosura de los paisajes, con la
vegetación exuberante refle
jándose como en un espejo en

las aguas, azules o verdes en

las mañanas o de tonos cam

biantes desde el dorado, el
rojo y el violeta en los cre

púsculos sureños, sin peligros
para la navegación de placer,

a pesar de la fuerza del vien
to que se amortigua con los
cerros cercanos, son puntos
privilegiados de paseo.
Si se objetara que la prác

tica del yachting no presenta
el interés de la navegación
en el mar, podemos decir que
en los ríos, por los cambios
de rumbo a que obliga el cur
so de las vías fluviales y por
las variaciones que sufre el
viento, tanto en dirección a>

mo en intensidad, a manió-

BALNEARIO DE NIEBLA
V A L D 1 V 1 A

HOTEL WERNER
EL PREFERIDO POR

LOS TURISTAS

CAFE Y RESTAURANTE

"MIRAMAR"
ESPECIALIDAD EN RUCHEN Y

TORTAS

PROPIETARIO: JOAQUÍN GAMPER
DIRECCIÓN POSTAL: "NIEBLA" (VALDIVIA) — FONO 3 - NIEBLA



El yachting lieno numerosos entusiastas en Valdivia

"bras que son una verdadera
escuela de entrenamiento pa
ra los yachtmen veleros. En
lo que se refiere a embarca
ciones motorizadas, estos ríos
ofrecen un amplio campo pa
ra efectuar recorridos sin los
peligros que ofrece el mar, en
aguas tranquilas, rodeadas
de paisajes de belleza incom
parable, que tienen como ri
vales únicamente las tierras
del trópico, con la ventaja pa
ra Valdivia de su clima rela
tivamente fresco en verano y
sin los peligros de animales
ponzoñosos. Con Tazón aquel
mago de la pluma, que fué
Blasco Ibáñez, dijo que el sur
de Chile es "el trópico frío",
frase por demás acertada al
contemplar estos bosques tan
bellos plenos de vida y colo
rido.

Aparte de los atractivos
mismos de la navegación de
placer, esta región ofrece is
las como Mancera, con sus

ruinas que evocan toda .la le
yenda de un pasado de glo
ria, cuyos fuertes, junto con

los de Niebla y San Carlos,
defendieron a Valdivia de los
ataques de los corsarios, pe
ro que cayeron vencidos por
los patriotas a las órdenes de
Lord Cochrane.

Valdivia fué la primera ciu
dad donde nació el deporte
del yachting en Chile, como

también los clubes de reme

ros, manteniendo hasta hoy

una justificada supremacía
en este ramo de los deportes;
en las tardes pasan veloces
los guigues de cuatro y seis
remos en un constante entre
namiento de sus tripulaciones,
varias integradas por hermo
sas valdivianos, que son el
mayor encanto de esas bre
gas caballerescas.,
En las tardes de los sába

dos y los domingos, bajo es

tos cielos cambiantes de as

pecto y sobre estos ríos don
de se reflejan las luces ricas
de colorido de las nubes y
del sol, como una nota más
de vida y color se ven las ve
las blancas de los yachts que
surcan este cuadro incompa
rable del paisaje.
Para las personas que lle

guen por una temporada a

esta zona, como no pueden
disponer de un yacht para
sus excursiones, les conviene
contratar desde su llegada
un bote, aunque sea a remos,

para efectuar paseos, ya que
hay muchos parajes cercanos

a Valdivia, de fácil acceso y
que permiten pasar días de
muy agradable holganza. En
algunos casos podrían alqui
larse lanchas particulares o

veleros, aunque no con faci
lidad.

Los socios de los clubes
náuticos de otras ciudades
tendrían entre los valdivianos
una cordial acogida, lo que
les permitirá pasar momen

tos muy agradables surcando
estas aguas tan bellas, en

barquitos que nada tienen
que envidiar a los construí-
dos en el extranjero, ya sean

Stars, Snipes u otros de ma

yor tonelaje, con la compañía
acogedora de los deportistas
de Valdivia.

Sería largo referirme a los
lagos que rodean esta región,
lagos ya conocidos por la her
mosura que le prestan los
bosques que los rodean y las
cimeras inmaculadas de los
volcanes que se retratan en

sus aguas, que algún día se

rán escenarios donde se lu
che por el triunfo de una co

pa en competencias de vela
o de lanchas a motor.

C. M. I. R.

Velas blancas en cl Calle-Calle
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Contraluz en el malecón

Atardecer
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EN VALDIVIA, LA SULTANA DE LOS MIL ESPEJOS

Botes pesqueros llegan con su carga prodigiosa al malecón

Psrezosamente despierta la
ciudad y refleja su hermosu
ra en la bruñida luna de sus

mil espejos. . .

El viento de la mañana lle
va a todas partes el eco de
los pitazos de las fábricas y
de las sirenas de los barcos
que parten.

Canta el río soñador, es

meraldino, y enjoya su linfa
'

con los rubíes de los notros

purpúreos y con las gemas

amarillas de los capachitos
'

en flor.

Las barcazas avanzan len
tamente, cargadas con los
productos de esta tierra ge
nerosa y ubérrima. Las blan
cas velas de los yates se agi
tan como alas de gaviotas en

vuelo.

He querido contemplar el
despertar de la ciudad desde
la altura y he trepado por
los caminos zigzagueantes de
la Isla Teja, olorosos a trébol
mojado por el rocío mañane
ro. En la maraña del boscaje
se oyen cantos de pitíos y
arrullos de tórtolas.
La diafanidad- del cielo es

absoluta: una verdadera sin-

Por AMANDA BOTEL G.

fonía azul, maravillosa. Ni
una nube, ni un celaje.

La laguna de los Peces,
quieta, bruñida, aparece ro

deada de pinos y de robles
gigantes.

Una vuelta más en el ca

mino sinuoso y emerge an

te mis pupilas extasiadas
Valdivia, la bella, la ciudad
del Ensueño. Techos rojizos,
el caserío rodeado de jardi
nes, donde abren sus copas
los magnolios fragantes y los
rododendros de vividos colo
res; torres enhiestas y solita
rias, chimeneas humeantes de
las fábricas.

A mis pies, los ríos tran

quilos: son los mil espejos en

que se. mira esta ciudad su

reña de belleza incompara
ble.

En las tranquilas aguas del rio, las luces de la ciudad encuentran
una maravillosa prolongación

Sastrería Barra
O'HIGGINS 432 _ VALDIVIA

EL SASTRE DE LOS

ELEGANTES

VÍCTOR BARRA
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VARONES ILUSTRES HA DADO
AL PAÍS EL LICEO DE VALDIVIA

Edificio dol Licoo de Hombres de Valdivia

TIENDO Intendente de la pro-
*"* vincia don Salvador Sanfuen-

tes y Presidente de la Repú
blica, don Manuel Bulnes, fué

fundado el Liceo de Hombres el

24 de mayo de 1845.
Su primer rector fué don Ra

món Elguero, quien supo condu

cirlo con acierto en los prime
ros y difíciles pasos.

Han sido rectores del estable
cimiento figuras de prestigio in

ternacional como el sabio don

Armando Philippi, naturalista

eximio, cuya memoria fué recor

dada hace poco por la Universi-

dada de Chile y por todos los co

legios de Chile. Después siguie
ron: Eugenio Bock (1853-1854);
Emilio Fernández (1854-62); Pa

cían Echeverría (1862-66); Gui

llermo Frick (1866-86); Félix

Vargas (1886-91); Guillermo
Frick (interino en 1891); Luis

Bianchi (interino en 1891); Ma
riano de Velosillo (1892); Patri
cio Aguayo (1892-97); Antonio
Córdova (1897-1915); Agustín
García (1915-27); Armando Ro
bles (1928-...)

EL ACTUAL RECTOR

Don Armando Robles Rivera
es el actual rector del Liceo. A
él se deben la mayoría de los ade

lantos del establecimiento, todos
los cuales están dirigidos en el

sentido de contribuir a la mejor
enseñanza y comodidad de los
alumnos.

Profesor de Historia desde

1919, se ha labrado un prestigio

merecido, tanto por el contenido
de sus lecciones como por la co

rrección vde sus procedimientos.
Como rector y como profesor
cuenta con la plena confianza del
Ministerio de Educación, del

Cuerpo de Profesores del Colegio
y de su alumnado.

INSPECTOR GENERAL

Responsable directo de la Ad
ministración y disciplina del co

legio es don Heriberto Stegmann
P., quien desempeña su labor con
todo acierto. Eficaz cooperador
del rector, es otro de los punta
les en que descansa el prestigio
del Liceo. Rector del Liceo Noc

turno, su obra rebasa sus labores
diarias.

LA MATRICULA EN
EL LICEO

No obstante lo distante que se

encuentra el edificio del Liceo

del centro de la ciudad, su matrí
cula ha ido año tras año en au

mento, y es así como en el pre

sente, ella ha ascendido a más de

quinientos alumnos. Demuestra

este hecho el prestigio de que go
za el Liceo y la confianza que en

él han depositado los padres de

familia. Cuenta actualmente con

once cursos de humanidades. La

afluencia de alumnos este año ha

sido extraordinaria, de tal mane

ra que los segundos años, por

ejemplo, cuentan con cincuenta

Casa Rovigon
CALLE PICARTE N.9 511

VALDIVIA

LA CASA mós popular de la región le ofrece un

surtido permanente en casimires, lanas, sedas

y algodones

ANEXO SASTRERÍA
para damas y caballeros. Hechuras desde $ 295.

Contamos con un cortador de primera
categoría.

GARANTIZAN TRABAJOS
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alumnos cada uno, lo que hace un

tanto difícil la labor del profesor.
Cuenta, además, con una escuela

anexa. También en esta sección

hay necesidad de ir a la división

de cursos, pues la sexta prepa
ratoria cuenta con más de sesenta

alumnos.

EL INTERNADO

Obra de suma importancia es

el Internado que funciona en el

Liceo. El fué creado debido a la

petición de numerosos padres y
apoderados que por la distancia
de sus viviendas de la ciudad te

nían que enviar sus pupilos a

pensiones. En un ambiente de ho

gar, los alumnos preparan sus

lecciones guiados por los inspec
tores, los cuales se empeñan por

que la nostalgia no interrumpa
las preocupaciones educacionales.

EL LICEO NOCTURNO

Las labores continúan en el Li

ceo Nocturno. Toda clase de enco

mio y ayuda merece este esfuer
zo del profesorado del Liceo, que
sin escatimar sacrificios, gratui
tamente ejerce la docencia en un

sentido social. El Liceo Noctur
no cuenta con un ateneo en el
cual está incluido un conjunto co

ral y el deportivo Liceo Nocturno.

ATENEO MARIANO LATORRE

Mención especial merece el
Ateneo Mariano Latorre del Li

ceo, por cuanto en él se amplían
las materias de literatura, de his

toria, de filosofía o temas cien

tíficos tratados en clase. Dirigido
por los alumnos de los cursos su

periores, el Ateneo en referencia

constituye un prestigio para la

Revista de gimnasia presentada por el Liceo de Hombres de Valdivia

ciudad valdiviana. Los profesores
señores Dante Parraguez y Ab-
dón Andrade, asesoran la labor
de esta juventud, orientando el

trabajo hacia un conocimiento de
lo nacional. De ahí entonces la
razón de que esta entidad cul
tural lleve por nombre el del je
fe del criollismo: Mariano Lato
rre.

OTRAS ACTIVIDADES

Liga de Estudiantes, Cuerpo
de Boy-Scouts y Centro Depor
tivo cumplen sus tareas, ya sea

dentro o fuera del establecimien

to, con el beneplácito de todos.

NECESIDADES

Viejas aspiraciones han acom

pañado hasta la fecha al Liceo,
entre las cuales podemos mencio
nar como las más urgentes las si

guientes: una góndola, dado que
su edificio queda distante del cen

tro, y un patio cubierto, por cuan
to sus corredores se hacen estre

chos para contener en el invier

no a más de quinientos alumnos.

DEL PRESTIGIO DEL LICEO
HABLA LA PRENSA

Con motivo del aniversario, el
prestigioso rotativo "El Correo de
Valdivia" dijo: "Múltiples cauces

permiten que la acción del Liceo
llegue a la colectividad en amplia
magnitud de beneficios. Al mar

gen de las tareas propias de todo

colegio, la inspiración de los
maestros que aquí instruyen y
educan ha dado forma a institu
ciones que son muestras fecun
das de la bien entendida aplica
ción del apostolado pedagógico.
Así tenemos el Liceo Nocturno,
iniciativa de la dirección y profe
sorado del plantel, que permite
expandir el provecho de la ense

ñanza secundaria, hasta los jóve
nes impedidos de realizar vida
escolar porque la existencia adul

ta, sus afanes y sus luchas, les
han tomado tempranamente en

tre sus engranajes. La labor del
Liceo de Hombres, que ha llega
do a ser fecunda y densa en re

sultados de progreso, constituye
motivo de justo orgullo para la
ciudad".

CASA CELLA
COMPLETO SURTIDO EN

JUGUETES
De JUAN CROVETTO Y ARTÍCULOS para regalos

PASAJE MATTE 47-49
Se envían pedidos a provincias contra

reembolso

SANTIAGO Atención esmerada en el despacho
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Valdivia, desde Isla Teja



ELO DE PAJARO

Intendencia

El magnífico Cuartel de Bomberos

de Valdivia

m&

Aspecto de la calle Picarle, una de las

arterias urbanas más importantes

de Valdivia
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UN CAMINO HACIA EL PROGRESO:
LA ESCUELA INDUSTRIAL DE VALDIVIA

Taller de Carpintería y Construcción en la Escuela Industrial de Valdivia

Duranle medio siglo los padres de
familia reclamaron la creación de
una Escuela que encauzara a la ju
ventud hacia las nobles tareas de la
industria. Este anhelo hondamente
sentido por la opinión de la región
austral fué realizado el 27 de abril
de 1934 por Decreto Supremo núme
ro 3177.
Desde esa fecha la Escuela ha ido

cumpliendo la misión educadora y
de trascendencia económica y ha
preparado legiones de jóvenes que
han robustecido — con el trabajo, la
técnica y la cultura — las ennoblece-
doras funciones de la industria.
Hoy la Escuela ha superado las

esperanzas y se ha convertido en un

colegio de condiciones superiores que

acepta a los alumnos egresados de
los liceos, de los escuelas de artesá-
■nos y a los licenciados de los escue

las primarias.
Llegan hasta sus aulas los estu

diantes de toda la zona austral: de
Osorno, Llanquihue, Chiloé y Aysen.
Acaba de organizar un Curso de

Clasificadores de Maderas, bajo los
auspicios del Consorcio Nacional de
Productores de Madera, que está lla
mado a desempeñar un papel impor-
tpntísimo en el comercio del país y
del extranjero.
Dentro de poco, la Corporación de

Fomento a la producción cooperará
a la instalación de un Instituto de
Maderas que convertirá a esta Es
cuela en un colegio superior que
otorgará los títulos de técnico indus-
Irial.
Esta Escuela Industria! atiende a

la preparación de prácticos en las

especialidades de Mecánica Indus
trial, Electricidad, Carpintería de
Construcción, Carpintería de Ribera,
Mueblería, Curtiduría y Herrería; pa
ra atender a estas especialidades,
cuenta con talleres muy bien dota
dos de máquinas y utilería moderna
y con un equipo completo de herra
mientas.
Los estudios duran cuatro años, de

los cuales los dos primeros son cur

sos comunes a todas las especialida
des y sirven para orientar y adap
tar al alumno a las profesiones ma

nuales y los dos últimos están des
tinados o estudios y trabajos propios
de la especialidad que se haya ele

gido.
Para ingresar al primer año se re

quieren los conocimientos correspon
dientes al sexto año de la Escuela
Primaria, o bien, al segundo año de
humanidades. Los alumnos que ha

yan cursado el tercer o cuarto año
de humanidades, podrán ingresar di
rectamente al segundo año, rindien
do un examen previo de matemáti
cas, física y química.
Los estudios de esta Escuela ca

pacitan para continuar estudios in
dustriales en la Escuela de Artes y
Oficios de Santiago, en el grado de
Técnicos.
Los egresados del grado de Técni

cos pueden pasar directamente a la
Escuela de Ingenieros Industriales, la
cual, después de tres años de estu

dio, otorga el diploma de Ingeniero
en las siguientes especialidades: Me

cánica, Electricidad, Metalurgia, Quí
mica y Minas.

El estudiante que desea ingresar a
esta Escuela debe presentar estos

certificados: de nacimiento, de con

ducta, de salud, dental, debe tener

una edad no inferior a 13, ni supe
rior a 16 años, para ingresar al pri
mer año; no superior a 17 para ingre
sar al segundo año. Además, debe
rendir un examen escrito y previo en

las materias de aritmética, geometría,
castellano e historia y geografía. En
el prospecto aparecen en detalle los

temas de las asignaturas aludidas.
Usted puede solicitarlos a la Es

cuela.
Para el año 1943, el Supremo Go

bierno fijó la pensión anual de in

terno, en la suma de $ 1.560.00; pa

ra mediopupilo, en la suma de $ 780.
El Estado concede becas a los

alumnos que comprueben no dispo
ner de los recursos económicos y que

se hayan distinguido por su conduc
ta y por el aprovechamiento. Los pa

dres de los alumnos internos deben
designar un apoderado con el fin

de que los represente y de que coo

peren a la labor educativa que es-

tan llamados a realizar.

En el prospecto aparece también
el equipo de vestuario que los alum
nos internos deben llevar consigo al

ingreso a la escuela.

Escuela Industrial de Valdivia. Taller de Carpintería de Ribera



SAN ANTONIO, PUERTO DE LA PROSPERIDAD
ATENCIÓN: FOTO PARRA

Un pescador de San Anto

nio, ocupado en la repara

ción de su red. Esta labor,

aparentemente lácil, requie

re una gran experiencia.

Después de una ardua la

bor, regresa a la caleta

con el producto de su

trabajo.

r'S.'" ■
.
'¡r ~r' ~

■••;,.' —

Al atardecer, los pescadores

con sus redes listas se ha

cen a la mar, desaliando

las inclemencias del tiempo

y de los vientos.

■ Una hermosa vista panorámica del balneario de Cartagena
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ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.
• ESTACIÓN ALAMEDA1 OFICINAS: 29, 30, 31 Y 39

TELEFONOS: 94364-91076

Poro informes y Reservos de Hoteles;

BANDERA ESQUINA HUÉRFANOS - TELEFONO HP 68880



TEJAS VERDES, BALNEARIO DE MODA

El hermoso y moderno bal
neario de Tejas Verdes, si

tio predilecto de veranean

tes y turistas.

La amplia piscina oirece un

permanente atractivo a las
numerosas personas que
concurren a ese balneario.

!>*t'**<2: sr¿ ^
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La Hostería de Tejas Ver

des, vista desde el rio

Maipo.
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Escribe: Juan Saldaña Rubilar.

Rafael Heliodoro Valle

UN MOVIMIENTO literario y
artístico extraordinario ca
racteriza al México de hoy y

le concede alta jerarquía univer
sal. A los muchos valores que des
cuellan en la literatura, la poe
sía, la pintura y la música me

xicanas, ha venido a sumarse en
los últimos años una falange pre
ciosa de intelectuales europeos
que lucen su ciencia y su talento
creador en las cátedras de la
Universidad Nacional y en las co
lumnas de las revistas y periódi
cos metropolitanos. Y, puesto que
es un país esencialmente demo
crático, todas las inquietudes es

pirituales del Viejo Mundo, así
como las de este continente, ha
llan allí su expresión cabal.
He conversado sobre este y

otros asuntos con Rafael Helio-
doro Valle, autor de "Cómo fué
Iturbide", "México Impondera
ble", "Tierras de Pan Llevar",
"índice de la Poesía Centroame
ricana": y de varios libros de ver
sos; articulista agudo y ameno de
"Excelsior"; colaborador de "El
Mercurio" de Santiago de Chile y
de "La Prensa" de Buenos Aires;
y catedrático de la Universidad
Central de México.
Este caracterizado escritor y

periodista centroamericano, con

35 años de residencia en México

y por lo mismo profundo cono

cedor de la vida interna de la

Un intenso movimiento literario
caracteriza actualmente a México

Entre los valores del presente, Enrique González Martínez continúa
siendo el más importante de los poetas; Mariano Azuela, el mejor no
velista; José Vasconcelos, uno de los mejores prosistas y AUonso Reyes,

uno de los más grandes humanistas y críticos.

EL PERIODISMO TIENE MUCHA IMPORTANCIA

EN LA VIDA POLÍTICA Y SOCIAL DEL PAÍS

gran nación azteca, me ha dicho
en una entrevista, refiriéndose al
movimiento literario actual de
aquel país:
—Entre los valores del presen

te, Enrique González Martínez
continúa siendo el más importan
te de nuestros poetas; Mariano
Azuela, el mejor novelista; José
Vasconcelos, uno de los mejores
prosistas y Alfonso Reyes, uno de
los más grandes humanistas y
críticos. Es claro —nos agregó—
que entre la juventud hay valo
res poéticos tan calificados como

Carlos Pellicer, Jaime Torres Bo-
det, Octavio Paz, José Gorostiza;
y, entre los más nuevos, Alí Cha-
mucero. Creo, además, que entre
los nuevos críticos se distingue
José Luis Martínez.
González Martínez continúa en

ascensión, a pesar de que desde
hace mucho tiempo — 25 ó 30
años— es una de las primeras fi
guras literarias. Tengo noticias
de que ahora está escribiendo sus

Memorias. Actualmente preside
el Pen Club y es, con Vasconce
los y Reyes, miembro del Colegio
Nacional que es la más alta ins
titución de ciencia y arte que hay
en el país.
Azuela casi no escribe. Está

un poco retirado y sólo de vez

en vez aparecen relatos suyos en

la prensa. Uno de sus émulos es

Martínez Guzmán, el autor de
"El Águila y la Serpiente", y "La
Sombra del Caudillo", pero éste
se halla también en silencio por
que dirige la revista "Tiempo".
Alfonso Reyes es uno de los

más múltiples hombres de letras
de América. Esta identificado ple
namente a la obra del Colegio de
México, institución fundada por
un grupo de escritores españoles
y mexicanos hace cuatro o cinco
años. Ellos crearon una editorial
e iniciaron una serie de investi

gaciones históricas. Reyes sigue
ocupando la cátedra de Literatu
ra y en estos días está dando
un curso sobre la Teoría Litera
ria. Al año publica uno o dos li
bros. Sigue siendo un gran maes

tro y animador sobre todos los
jóvenes. Su labor es infatigable.
Pellicer trabaja en la Secreta

ría de Educación en labores de
orientación estética y puede con

siderársele el más brillante de los
poetas jóvenes. Torres Bodet, ac

tual subsecretario de Relaciones
Exteriores, es autor de numero

sos libros de poemas y novelas.
Entre éstas figura su "Margari
ta de Niebla" que ha sido un

gran éxito literario en los últimos
tiempos. Continúa escribiendo y
algunos de sus últimos poemas
han aparecido en la revista "Le
tras de México", que dirige Oc
tavio Barrera. Este acaba de fun
dar también la revista "El Hijo
Pródigo", en que se abordan te
mas universales. En ella colabo
ran, asimismo, Chamucero y Jo
sé Luis Martínez.
Hay, por otra parte, una gran

revista que es considerada ya co

mo una de las mejores que ha

yan aparecido en nuestro idio
ma: "Cuadernos Americanos". La

dirige J. Silva Herzog con la

ayuda de Juan Larrea. Colabo
ran en ella grandes escritores de

España y América, como León

Felipe, Luis Alberto Sánchez,
Pablo Neruda, José Moreno Villa

y Emilio Ballagas.
Luego, respondiendo a otras

preguntas nuestras, Rafael Helio-
doro Valle expresó:
"México sigue siendo funda

mentalmente un país de poetas y
también de historiadores. Entre

éstos podemos señalar a Silvio
Zavala. Hay una verdadera pro
ducción de obras y revistas his

tóricas. Entre las últimas sobre-
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salen: Revista de Historia de
América, que dirige Zavala y que
edita el Instituto Panamericano
de Geografía e Historia, al cual

pertenece también Ricardo Do
noso, escritor chileno; "Divulga
ción Histórica", que dirige Al
berto María Carreño; y el "Bole
tín de la Academia Mexicana de
Historia".
—Puede afirmarse que en los

últimos 40 años la producción li
teraria, histórica y artística ha
venido superándose. La revolución
ha dado muchos temas y tanto
los poetas como los hombres de
estudio han procurado descubrir
a México y estudiarlo en sus múl
tiples facetas sin descuidar su

atención hacia los problemas uni
versales.
—En el arte, la producción se

está dando a conocer por medio
de dos magníficas revistas: "Ana
les del Instituto de Investigacio
nes Estéticas", que dirige Manuel
Tussan y que depende de la Uni
versidad Nacional; y "Ars", que
dirige Agustín Velásquez Chávez.
La presencia de muchos escri

tores y catedráticos extranjeros
en los últimos años ha constituí-
do para México una aportación
y un estímulo de primer orden.
Así vemos en la cátedra a maes

tros como José Gaos, Agustín Mi
llares Cario, Pedro Bosch Gimpe-
ra, Moreno Villa, Enrique Diez
Cañedo, etc. Y entre los escrito
res, además de Diez Cañedo, a
Juan Rajano, José Herrera Pe-
ters, Pedro Garfias y dos que
acaban de llegar: Manuel Altola-
guirre y su mujer, Concha Mén
dez. Altolaguirre ha iniciado una

serie que tituló "Aire de mi Es
paña", en la que seleccionó lo
mejor de los clásicos españoles;
y en seguida presentará una se
rie de autores clásicos hispano
americanos. Altolaguirre es el
editor y a la vez tipógrafo de es
tos libros.

COMO VIVE EL ESCRITOR
EN MÉXICO

Luego el distinguido escritor
y periodista guatemalteco decla
ró:
—El escritor en México lleva

una de las vidas más increíbles;
algunos tienen que trabajar en

oficinas públicas y otros sólo han
logrado una situación mejor gra
cias a que escriben argumentos
para el cine. Otros, en fin, sir
ven cátedras en escuelas secun

darias, como Hermilo Abreu Gó
mez y Andrés Henestrosa, que
son jóvenes críticos. Hay quie
nes trabajan en el periodismo,
como Octavio Paz, Renato Leduc,
que es uno de los hombres de le
tras más distinguidos, y Javier

Villaurrutia que es también muy
calificado.
—Aquí los escritores no tienen

una agrupación gremial, como

en otros países. Los han dividido
las tendencias ideológicas y las
diversas maneras de comprender
la misión que tienen. Hay, en

consecuencia, dispersión, y aque
llos grupos que suelen reunirse
con alguna frecuencia son gru
pos de tertulia.
En general, todos los escrito

res son de tendencia democráti
ca. Su labor está orientada en

tal sentido y esto me parece muy
significativo en las actuales cir
cunstancias.
—Una de las cosas más terri

bles que sufre el escritor en Mé
xico —continuó diciéndonos Ra
fael Heliodoro Valle— es la falta
de editores. Esto, naturalmente,
ha limitado la difusión de tanta
obra de valía que escritores jó
venes y sin medios económicos
no pueden lanzar al público.
Tampoco hay aquí, como en Chi
le, premios de literatura. Única
mente recuerdo que hace cuatro
años la Sociedad de Educación
Pública creó premios de literatu
ra, Ciencia y Periodismo, y que
ellos fueron conferidos respecti-

- vamente al novelista Gregorio
López Cifuentes; al biólogo Igna
cio González Guzmán y al perio
dista Gustavo Ortiz Hernán, Pe
ro estos premios sólo fueron pa
gados una vez . . .

PERIODISMO ACTUAL EN

MÉXICO

También Rafael Heliodoro Va
lle nos habló del periodismo ac

tual de México. Dijo:
"Tiene mucha importancia en

la vida política y social del país.
En su técnica está profundamen
te influenciado por el de los Es
tados Unidos, pero en su conteni
do sólo muestra preocupación
hacia los temas mexicanos. La
información es rica y los diarios
disponen de las mejores agencias
noticiosas. Las empresas tienen
varios cuerpos de redactores,
bien o medianamente rentados.

—Aquí se ha hecho el intento
de crear, como en Cuba, una Es
cuela de Periodismo, pero con
malos resultados. El periodista no

tiene seguro social. Sólo los que
están sindicados —los que perte
necen al Sindicato de Redactores
de la Prensa— cuentan con una

serie de facilidades y aportes
económicos, cuando los necesitan.
La Casa del Periodista, fun

dada hace algún tiempo, fraca
só por disturbios promovidos en

el gremio.
—El periodismo en México, aña

dió Rafael Heliodoro Valle, se ha
interesado por divulgar el conoci
miento de los países centro y sud
americanos, a fin de provocar un
efectivo acercamiento entre los
pueblos. Pueden decir Uds. que
los periodistas que más se han
distinguido por intensificar este
conocimiento deploran la falta
de canje de diarios y -revistas
americanos. Por ejemplo, aquí no
se conocen periódicos de Ecuador,
Bolivia, Venezuela y Paraguay.
A los colegas sudamericanos co

rresponderá, pues, trabajar para
que esta tarea sea llevada ade
lante. En realidad, nos hace fal
ta un servicio de información
hispanoamericana que nos man

tenga al tanto de las buenas no

ticias, de aquéllas que constitu

yen estímulo para la unión con

tinental, ya que hasta ahora sólo
hemos tenido escasas noticias, en
su mayoría de carácter sensacio-
nalista, que más bien perjudican
a los países considerados en ellas.
—La guerra, nos manifestó fi

nalmente Rafael H. Valle, ha
traído a nuestro país a muchos

periodistas, escritores y hombres
de negocios que aprovechando las
líneas aéreas han tenido que de
tenerse aquí, o han venido en mi
sión oficial. Esta afluencia de in
telectuales extranjeros ha cana

lizado la atención periodística
hacia las naciones amigas y mo

tivado un intercambio de infor
maciones y curiosidades que con

sidero altamente beneficioso".

J. S. R.

"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año S 300.00

Seis meses 160.00

Tres meses 85.00

Los pedidos de subscripción, cambio de domicilio, inserción de avisos

y cualquiera otra comunicación relacionada con la administración
de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.

TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE
LA DIRECCIÓN
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MAGNA OBRA SOCIAL DEL COMITÉ
NACIONAL DE NAVIDAD

Un rincón de la bodega del Comité de

ALEGRÍA para todos los niños
trae el Comité Nacional de
Navidad, que preside la seño

ra Marte Ide de Ríos. Más o me

nos 250 mil niños recibirán jugue
tes el día de Navidad, en la pro
vincia de Santiago.
Una de las principales activida

des de este Comité ha sido la for
mación de un fichero para tomar
datos de los niños que serán agra
ciados, a fin de hacerles obse
quios apropiados a su sexo y edad.
Al mismo tiempo, se tendrá una

base para el presupuesto y saber,
así, el número de recursos a que
se habrá de apelar. La importan
cia de este fichero es que se ha
ce por primera vez y podrá ser

vir también a otras obras socia
les. Para la realización de este
trabajo han prestado valiosa ayu
da los Servicios Sociales de la
Cruz Roja, las Escuelas de Visi
tadoras, de Enfermeras, y en es

pecial, la Dirección General de
Auxilio Social.
El Comité Nacional de Navidad

ha estado inscribiendo niños en

las escuelas y gotas de leche de
la provincia, y sintiéndolo en el
corazón, como lo manifestó en su
discurso de la radio la señora
Luisa de Del Río, ha limitado la
edad de 1 a 10 años, por la esca
sez de fondos.
La bodega de Navidad presen

ta un hermoso aspecto, adorna
da con miles de'juguetes que es

tá reuniendo el Comité Ha dado
preferencia a las muñecas, el
predilecto de las niñitas, y algu
nas damas de buena voluntad,
instituciones religiosas y liceos
de niñas, colaboran en la obra ha
ciendo vestidos a estas muñecas.
En esta forma el Comité de Na
vidad ha detenido considerable
mente el costo de estos juguetes.
Allí, en la bodega, se ven tam

bién prendas de vestir y la ma

yor variedad de objetos: cuerdas
de saltar, pelotas, coches, tam
bores, libros de cuentos, etc. Pa
ra preescolares, se han reunido
animalitos de trapo. Especial es

mero tendrá la atención a los en-

fermitos de los hospitales. Gran
parte de estos juguetes se han

expuesto al público en la Univer
sidad y en algunos teatros.

Respecto de las prendas de
vestir, se cuenta con 30.000 ba-
titas de brines de color y crudo.
que confeccionan los Talleres de
Auxilio Social en el Hogar "Pe

dro Aguirre Cerda". Si el públi
co secunda la labor, las damas
que integran el Comité esperan
poder ofrecer en el futuro pren
das de ropa a cada uno de los ni
ños, además de un juguete.
La labor del Comité Nacional

de Navidad se extiende a todo el
país, y se espera que cada pro
vincia logre organizar sus activi
dades, que están armonizadas, co
mo se ve, con las de todas las
entidades de bienestar social.
Podemos insertar en este co

mentario la labor que en este sen

tido ha realizado un redactor de
"En Viaje", el señor Ramón Al
caide, que en 1936 propició el en
vío de 300 juguetes a Tacna, don
de ahora, por manos del Comité
Nacional, se continúa enviando

Navidad, que exhibe milos de juguetes

anualmente en igual cantidad a

niños pobres, hijos de padres chi
lenos. Este acto da lugar a un

cordial homenaje patriótico en el
país hermano.
El día 24, de 10 a 12 de la ma

ñana, funcionarán los centros del
Comité y distribuirán los jugue
tes a los niños que presenten su

cupón de inscripción.
Las entradas más importantes

con que ha contado el Comité de
Navidad para desplegar sus labo
res son: el producto del sorteo de
una Polla, el de una sesión de ca

rreras del Hipódromo Chile, el
de una del Club Hípico, un mi

llón de pesos donados por el Go
bierno y otras de algunos espec
táculos y de la colecta privada y
pública.

LOS MODELOS MAS ELEGANTES en botos,
tapodos y trajes dos piezas en seda y lona,
encontrará usted a precios mós económicos

en

MADAME MADELEINE
SANTIAGO SANTO DOMINGO 829



En Viaje 109

A LA LUZ DE INMENSOS INCENDIOS
SURGIÓ EL CUERPO DE BOMBEROS

(Extractado del libro de Ismael Valdés Vergara)
Por YVONNE BURGALAT

El r.er Directorio del Cuerpo do Bomberos de Santiago, año 1864.—Señores
José Besa.—Ángel Custodio Gallo.—Agustín J. Prieto.—Manuel Recabarron.
—Enrique Meiggs.—Carlos Monery.—Gastón Dubord.—Adolfo Eastman.—

Manuel Antonio Malta.—Juan T. Smith.—Máximo A. Arguelles.

I AS ASOCIACIONES de Bom-
•— beros Voluntarios que existen

en Chile, proceden del Cuer
po de Bomberos de Valparaíso. La
formación de este Cuerpo se nos

representa hoy con todos los ca

racteres de un hecho prodigioso,
de imposible realización en la
época presente, a causa de la ca

rencia de ideales y de aspiracio
nes generosas que son el antídoto
más eficaz contra el egoísmo frío
y calculador que invade todo y lo
esteriliza.
El que hoy visita a Valparaíso,

no puede formarse una idea de
lo que era en el año 1850. Los
edificios, en su mayor parte, eran
de materiales ligeros y las calles
sumamente estrechas e irregula
res. El adelanto y progreso de la

ciudad, en cuanto a su extensión
y a sus construcciones, se debe a

dos causas principales: la forma
ción de terrenos, en lo que era do
minio del mar y los frecuentes y
grandes incendios. También el te
rremoto de 1906 que destruyó
completamente el Puerto, obligó
a construir edificios más moder
nos y más sólidos.

La ciudad antigua estaba es

pecialmente preparada para la
combustión y para las grandes
hogueras. Sólo faltaba la chispa y
las hubo en abundancia.
En 1850 sólo había en Valparaí

so dos bombas adquiridas por los
mismos vecinos comerciantes, las
cuales eran servidas por una bri
gada de zapadores bomberos, for
mada por los aguadores.
El día 15 de marzo de 1843,

presenció la ciudad de Valparaíso
uno de los más terribles incen
dios que la han azotado. El fuego
consumió trece edificios del ba
rrio del Puerto, cerca de tres mil
bultos depositados en la Aduana;
una cantidad considerable de mer

caderías de las casas de comercio
y un gran número de menajes de
los habitantes de los edificios in
cendiados. Los perjuicios de este
desastroso siniestro fueron incal
culables. El barrio del Puerto
quedó convertido en ruinas y es

combros ... La tremenda lección
no fué aprovechada. Se echaron
al olvido las amenazas del fuego.
Siete años después, el domingo

15 de diciembre de 1850, estalló

un incendio en una cigarrería es
tablecida en un edificio situado
en la calle del Cabo (hoy Esme
ralda). El fuego se apoderó de
los edificios contiguos y comuni
cándose en seguida a los del fren
te, por el lado del cerro, formó
una inmensa hoguera. La Briga
da de Zapadores Bomberos llegó
con su material media hora des
pués al lugar del siniestro, pero
no prestó el más insignificante
servicio porque las bombas es
taban en mal estado y las man

gueras inútiles. Las .llamas con
sumieron todos los edificios a »su
alcance y se habrían apoderado
también de los situados en el ce
rro, si los Comandantes de las na

ves inglesas y francesas, al ancla
en el puerto, no hubieran presta-
tado oportuno auxilio, con sus
bombas y marinería.
La severa lección de esa no

che hizo comprender la necesi
dad muy urgente de poseer sufi
cientes elementos de defensa con
tra el fuego. Y, sin esperar que
lo hiciera la autoridad, alguien
lanzó la idea feliz de organizar
un Cuerpo de Bomberos Volunta
rios.
Cundió la idea; nacionales y

extranjeros acudieron presurosos
y prestaron el servicio personal
más rudo y más ingrato. Los ani
mosos y valientes jóvenes, todos
los de la mejor sociedad habían
de rivalizar en el trabajo confun
didos con el modesto obrero o

artesano.
El éxito de aquella idea lanza

da en 1850, ha sido inmensamen
te superior a la suposición más
optimista. Ese éxito ha sido un

prodigio
El trabajo del bombero no da

ni gloria ni renombre, ni rique
zas; es modesto y humilde; exige
desembolsos de dinero que impor
tan, para los no pudientes, un

sacrificio no despreciable. Pero
es un trabajo que acerca, iguala
y confunde a los hombres de to
das las condiciones, que a todos
levanta y enaltece ante ellos mis
mos; es el trabajo que, purifi-

IILibrería "Universo
JULIO PARRA V.

Casilla N.° 12 — Fono 130 — Centenario 72

SAN ANTONIO

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y FOTOGRAFÍA
EN GENERAL, NOVELAS

ARGENTINAS y CHILENAS
REVELADOS COPIAS Y AMPLIACIONES EN

NUESTRO PROPIO LABORATORIO
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cando al hombre del mal de

egoísmo, lo hace capaz de servir
sin preguntar a quién sirve, y de
hacer el bien sin expectativa de

recompensa . . .

El Cuerpo de Bomberos de Val
paraíso quedó definitivamente or

ganizado el 30 de junio de 1851,
fecha oficial de su fundación. La

primera reunión de los asociados
se celebró en el teatro de la Vic
toria el 30 de abril de 1851. En
el mes de junio siguiente esta
ban ya organizadas, con nume

roso personal, las cuatro Compa
ñías con que se inauguró el Cuer
po: dos Compañías de Bombas,
una de Hachas y Escaleras, una

de Guardia de Propiedad.
Cómo las primeras bombas

eran insuficientes para las nece

sidades de la población, el direc
torio encargó a Estados Unidos
otras dos bombas con todos sus

accesorios. El gasto de material
para las cuatro Compañías ascen

dió a $ 6.000.00 más o menos. Es
ta suma fué erogada casi en su

totalidad por el comercio de Val

paraíso. La Municipalidad se

subscribió con la miserable suma

de tres onzas (cincuenta y un

pesos y setenta y cinco centavos
oro).
En los primeros meses de 1852,

aprovechando la presencia en

Valparaíso del Presidente, don
Manuel Montt, el Directorio fijó
el día 2 de marzo para la prime
ra revista y Ejercicio General.
Un gran incendió que ocurrió el
28 de abril en la calle de la Vic
toria, dejó comprobada una vez

más, la ineficacia de las viejas
bombas. El 16 de junio de 1852,
ancló en el puerto la barca In

dependencia, procedente de Bos

ton, portadora de las nuevas

bombas, y el 23 eran conducidas
solemnemente al cuartel ubicado
en el edificio de la Bolsa, La
Americana, de la l.a Compañía y
la Chilena de la 2.a importaron
con sus accesorios la suma de
$ 5.315 ... La bomba Salaman
dra, que con justo orgullo conser

vó como reliquia el Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso, es la
misma que recibió la 2.a Com

pañía en 1852.
El 1.a de septiembre de 1853,

se daba la alarma de un nuevo in
cendio en la calle de la Victoria,
que tomó muy grandes propor
ciones. El señor Matías Cousiño,
propietario de un edificio inme
diato al lugar del siniestro, qui
zo manifestar el concepto que le
merecía el Cuerpo de Bomberos,
obsequiándole una bomba de pri
mera clase que sé apresuró a pe
dir a Estados Unidos, unos cuan

tos días después del incendio.
El Cuerpo de Bomberos ha si

do el defensor de la "propiedad

Crooker Hnos.
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Antofagasta

contra el fuego, ha estado siem
pre alerta para concurrir a todos
los llamados, en las circunstan
cias difíciles y angustiosas. El
año 1866 asistió al bombardeo de
Valparaíso por la escuadra espa
ñola y salvó de las llamas inmen
sos valores. Durante la guerra
con el Perú y Bolivia, prestó se

ñalados servicios. En 1891, des
pués de la batalla de la Placilla,
el Cuerpo de Bomberos libró ru

dísima batalla contra el popula
cho y la soldadesca, tratando de
impedir los saqueos y los incen
dios.
El bombero, cuya misión es de

paz, no economiza ni su sangre,
ni su vida y la rinde modesta
mente entre las llamas y los es

combros, a sabiendas de que no

tiene derecho a glorioso renom

bre. Ello quiere decir que la ju
ventud que acude a las filas del
Cuerpo de Bomberos, no va en

busca de gloria ni de convenien
cias personales. Allí se rinde cul
to al trabajo desinteresado y se

consagran los ideales más altos
y las más nobles aspiraciones, ha
ciendo el sacrificio de los egoís
mos humanos . . .

* * *

EL INCENDIO DEL TEMPLO
DE LA COMPAÑÍA

En 1863, Santiago era una so

ciedad esencialmente religiosa.
Las familias de la capital, aris
tócratas o pobres, daban prefe
rencia a una función de iglesia
sobre cualquier otro espectácu
lo. El templo de la Compañía era

el predilecto de la aristocracia

santiaguina. El primer templo
había sido edificado en el mismo
sitio —Compañía esquina Bande
ra— en el año 1593, en que lle

garon los fundadores de la Orden
de San Ignacio en Santiago. Diez
años después fué menester des
truirlo por encontrarse en estado
ruinoso. Se construyó un segun
do que, terminado a los 26 años
de trabajo, fué arruinado por el
terremoto del 13 de mayo de 1647.
Por tercera vez, los Jesuítas aco

metieron la construcción de su

iglesia. Se demoraron 40 años.
Fué inaugurada en el año 1711 y
sufrió grandes desperfectos con

los terremotos del 8 de julio de
1730 y de 25 de mayo de 1751.

Expulsados los Jesuítas el 26 de

agosto de 1767, la iglesia quedó
a cargo de los religiosos de la

Merced. El 31 de mayo de 1841,
volvió a ser convertida en ruinas

por un gran incendio que destru

yó la techumbre y la gran torre,

los altares y cuanto era suscep
tible de ser destruido por el fue

go. Fué reconstruida inmediata
mente la iglesia e inaugurada el

4 de abril de 1847.



En 1863, las festividades del
mes de María atraían a una in
mensa concurrencia. El 8 de di
ciembre, la multitud de los fie
les, matronas aristocráticas y ni
ñas hermosas, llenaban las es

paciosas naves del templo. Y
cuando no era posible que dentro
de las paredes cupiera una sola
alma más, cuando a sus puertas
bregaba por entrar la masa de
los retrasados, resonó en las al
tas bóvedas el grito siniestro de:
¡Fuego! ¡Fuego!. . .

Y principiaron las llamas a su

bir, a tomar cuerpo en las gale
rías superiores, cuya lujosa y
abundante ornamentación facili
taba la obra de destrucción y de
muerte . . . Era el principio de la
tragedia . . . Cerca de dos mil
mujeres perecieron en esa noche
fatídica. . .

Esa iglesia tantas veces des
truida por terremotos y por in
cendios, estaba condenada a des
aparecer. La población en masa

exigió que no se dejara piedra
sobre piedra, que se borrara ab
solutamente de la superficie todo
vestigio del funesto templo. Esas
justas exigencias fueron satisfe
chas y unos cuantos días después
se principio la demolición de los
macizos muros que habían sido
construidos para que duraran
eternamente.
Como sucede de ordinario, a

raíz de la inmensa desgracia, na
ció la idea de hacer en Santiago,
lo que doce años antes se hizo en

Valparaíso. Y surgió como por
encanto el Cuerpo de Bomberos
de Santiago, fuerte, vigoroso, con
el vigor y energía que la juven
tud entusiasta y generosa trans
mite a todas sus obras. Se hizo
en unos cuantos días lo que no

se había conseguido realizar en

tantos años que la idea era aca

riciada por no pocos espíritus ge
nerosos. La fundación del Cuerpo
de Bomberos de Santiago fué una

necesidad y un hecho desde que
la ciudad despertó del letargo a

que la redujo la catástrofe.
Al primer llamado respondió la

juventud como le correspondía.
Los hombres más distinguidos, los
jóvenes de la mejor sociedad se

disputaban los puestos en las fi
las de una asociación que les exi
gía, además de sus dineros, un

trabajo material y un sacrificio
de las horas de placer y de sus

comodidades, para acudir a la lla
mada de incendio, sin reparar en

las horas en que se presentaba
el enemigo, ni en la clase o con
dición del propietario amagado.
La 1.a compañía (llamada del

Oriente) quedó organizada defini
tivamente el 22 de diciembre de

Restaurant y

Fuente de

Soda

"Noel"
(M. C. B.)

(Fundado el año 1926)
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HELADOS
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PRECIOS MÓDICOS

1863 y su Director fué don José
Besa.
La 2.a compañía (del Sur) se

instaló inmediatamente después.
Tuvo como Director a don Ma
nuel Recabarren.
La 3.a (del Poniente) quedó

constituida el día 28 de diciem
bre. Director, don Enrique
Meiggs.
La Guardia de Propiedad se or

ganizó definitivamente el 6 de
enero de 1864. Director, don Ma
nuel Antonio Matta.

1.° Compañía de Hachas, Gan
chos y Escaleras, (la 8.a de hoy)
Director, don Adolfo Eastman.
La Colonia Francesa que ja

más está ausente en ninguna par
te en que se trata de hacer el
bien, se organizó y pidió al Di
rectorio que se le permitiera in
gresar al Cuerpo. Aceptó inme
diatamente las indicaciones del
Directorio y formó dos compa
ñías.
El 18 de enero de 1864 se cons

tituyó la 2.a de Hachas, Ganchos
y Escaleras, (la actual 7.a del
Cuerpo). Director, don Carlos de
Monery.
La tarea más difícil era la de

habilitar cuartel en el local cedi
do por el Gobierno. Era menester
adaptarlo a las necesidades de
las compañías. Era preciso derri
bar edificios, hacer otros nuevos,
arreglar salas para el material y
para las deliberaciones. Algún
tiempo después pudieron instalar
se en sus cuarteles de la calle
del Puente y Santo Domingo, la
l.a, 2.a, 3.a Compañías de Bom
bas, la Guardia de Propiedad y
la l.a de Hachas.
Las Compañías Francesas, la

4.a de Bombas y la 2.a de Hachas
se instalaron en la calle Ahuma
da, en un local arrendado, perte
neciente a las Monjas Agustinas.
Mucho ante? que expirara el

año 1864, cuando no había llega
do aún el material encargado a
Estados Unidos, el Cuerpo esta
ba ya disciplinado y en aptitud
de cumplir el compromiso que ha
bía contraído. Pocas manifesta
ciones semejantes, ninguna otra,
quizás, ha presenciado la capital
de la República, del poder inmen
so del esfuerzo individual, cuando
está consagrado por una santa
inspiración y por un noble y hon
rado propósito.
Los hombres, hasta los más fa

náticos, movidos por el sentimien
to de la caridad, diéronse frater
nal abrazo y organizaron la be
néfica asociación, sin exigirse ju
ramentos ni profesión de fe. Fué
la fundación del Cuerpo de Bom
beros el arco iris de la luctuosa
tormenta del 8 de diciembre de
1863. Y. B.
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SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

CASILLA 1655

INSTITUTO DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A

LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.
Cal vi-a de conchas.
Cal apagada de minas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

OTROS PRODUCTOS:

Anhídrido Sulíusoso.
Fosfato Bicálcico.
Metabisulfito de Potasio (Fabri
cación Norteamericana).
Fosfato de Amonio (Fabricación
Norteamericana).
Acido Cítrico (Fabricación Nor
teamericana).
Acido Tártrico granulado y
cristalizado.

MERCADERÍAS:

Tijeras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y toda clase de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA COMPAÑÍA
3ALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

SEÑOR VITICULTOR:
Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la

Vitivinicultura. Hágase socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
NOTA. — Puede enviarnos su cuota de S 100.00 de incorporación y la que le corresponde pagar anual

mente de S 3.00 por hectárea de riego, o S 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancaria o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1S55, Santiago. El recibo corres

pondiente le será enviado a vuelta de correo.

Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES

COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale . Martes y Viernes 8.35 horas
Oruro Sale Miércoles y Sábados . . . 9.40 „

La Paz Llega Miércoles y Sábados . . . 17.30 „

La Paz Sale Martes y Viernes 14.00 „

Oruro Sale Miércoles y Viernes .... 21.00

Antofagasta Llega Miércoles y Sábados . . . 19.39 „

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA
De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a

Calama a las 17.12 horas.

De Calama salen a las 8.55 horas, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA, Y

HUÉRFANOS N.? 972 — OFICINA 408 — AP PISO — CASILLA 91-D

EN SANTIAGO
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En el AMOR de REMBRANDT NO HUBO CATEGORÍAS
Por RAMÓN VASCONCELOS

Autorretrato

REMBRANDT no es un apelli
do. Es un nombre familiar a

Hos vecinos de Leyden. El pa
dre, Harmen Gerritzsoon, dueño
de la mitad de un molino— 1.800
escudos al crédito — situado a

orillas del Rin, añadió a su ape
llido el lugar, y fué entonces Har
men Gerritzsoon van Rin. Pro

gresó algo, ganó algún dinero, fué
alcalde de s*u distrito y su mu

jer, ya con cierta importancia, lu
cía los domingos, camino de la
iglesia, un delantal de encaje y
pendientes de oro, signo de bien
estar. Tuvieron ocho hijos; el
cuarto, Rembrandt, venido al
mundo a mediados de julio de
1606, cuando los tercios espa
ñoles tocaban a las puertas de
Utrecht.
Rembrandt no quiso ser. pana

dero ni zapatero, como sus her
manos. Tomó el lápiz temprano;
desde el ventanuco del molino di
visaba el paisaje, con tres árbo
les escuetos, o con aguas vivas y
espejeantes, y el cielo luminoso

y alto. Una cédula del 20 de ma

yo de 1620 acredita su condición
de estudiante de leyes. Pero lo

que le atrae es la pintura. Pinta
a la madre, al padre, a la her
mana, al amigo que lo visita,
ataviándolos a su capricho: éste
con coraza de hojalata, aquélla
con turbante oriental, según ne

cesite un personaje bíblico, un

duque o un burgomaestre. Ley-
den es medio estrecho, lleno de
mendigos y de negociantes, y
aunque pinta sin descanso y con

éxito, porque ya empiezan los en

cargos y la cosecha de florines,
necesita dominar una técnica
más segura, y decide marcharse
a Amsterdam para entrar en el
estudio de La'stman, cuya lucha
con la luz no sólo le impresiona,
sino que será la base de su fu

tura celebridad.

Seis meses dura eií el aprendi
zaje. Luego, durante siete años
lo veremos solo, venciendo difi
cultades de la paleta, superándo
se, buscándose y encontrándose
en definitiva. Italia es a la sazón
el polo magnético de las artes
plásticas. Todos aspiran al via

je de consagración a Roma y a

Florencia. Rembrandt renuncia a

él. Prefiere sus pordioseros ha
rapientos disfrazados de reyes y
sus artesanos con pretensiones
de burgueses. La escuela italiana,
con la pompa de su composición
y su frialdad, le desagrada, e

inicia una especie de reacción en

nombre de la naturaleza, de la
espontaneidad y nobleza de las
actitudes, de la armonía del con
junto, de la sobriedad del colori
do, del vigor.de las sombras, de
la frescura del trazo, del hálito
vital del modelo. Así son sus re

tratos, producto de la observa
ción directa de sus propios ras

gos y gestos, que estudia colo
cándose largas horas ante un tro
zo de espejo. Aprende a agrupar
personajes y objetos, a jugar con

los efectos de luz y sombra, a

crear el claroscuro, que alcanza
rá su perfección en la Ronda noc

turna, rechazada con burla pol
los arcabuceros que le habían
pagado a cien florines por cabe
za.

Tuvo encargos para iglesias y
gremios, retratos de síndicos y
médicos. Marchó a Amsterdam
de nuevo, por tiempo indefinido.
La ciudad es rica, a pesar de la

guerra — Guerra de los Treinta
Años—. Gente de negocios viene
de América repleta de oro. Hay
que hacer fortuna y fama. Al
año de establecido le entran pol
la puerta de su estudio el amor,
la gloria y la riqueza, personifi
cados por una muchacha rubia,
esbelta y vivaz, hija de un bur

gomaestre. Se llama Saskia. En
adelante, por espacio de ocho
años, la existencia total de Rem
brandt estará íntimamente uni
da al nombre de esta mujer.
Tiene dinero y reputación so

cial. Los parientes protestan de

aquel enlace. Pero al año de no

viazgo, después de unos retratos
fantásticos, con trajes de cere

monia, ella con velo tachonado
de oro y él con placas y cadenas
en que brilla una luz extraña, no
queda más que vivir a sus an-

•chas*. dea-rochando, acumulando
objetos de arte, convirtiendo la
casa en un museo y quemando la

juventud en la pira de todos los
excesos cuyo testimonio son las

propias obras en que aparece la

modelo invariable de casta Su
sana o de divinidad mitológica,
desnuda o recubierta de pedre
ría. Tuvieron un hijo: Tito, que
se frustró como pintor y murió
después que la madre y antes
que el padre.
Frente a las olas del Zulderzee.

Vida de príncipe. Embriaguez
amorosa. Sed de lujo. Locura, im
previsión de artista. Esa es la
síntesis de la existencia de Rem
brandt en la casa de Josenbre-
estraat 4, adquirida por tres mil
florines, parte de los cuarenta
mil aportados por Saskia al ma
trimonio, y que en la imagina
ción calenturienta del pintor al
canzan proporciones fabulosas,
a juzgar por la manera de gas
tarlos. Desde el principio figuran
jueces y picapleitos en la esce

na, que no desaparecerán nunca

más. No importa. Ya tienen casa
frente a las olas del Zuiderzee.
Compra cuadros de Van Eyck,
de Giorgione, de Palma el Viejo
y de Caracci, bustos de Miguel
Ángel, estampas de Durero, co

bres de Lucas, aguafuertes de
Cranach, copias del Tiziano, y un

Rubens, a plazos, del que espera
extraer grandes enseñanzas. Pa
ra su mujer compró mantos de
brocado y cadenas de oro, bro
ches y peinetas, sartas de per
las y sortijas, pieles de armiño
y plumas de faisán dorado. Y
además, tapices persas, cristales
holandeses, cestas chinas, mas

carillas y estrellas de mar, ala
bardas y cuernos de caza, flechas
indias y pájaros disecados.
La familia de Saskia lo acusa

de pródigo y se inicia una que
rella. Los envidian. Rembrandt se
encierra en su estudio; la vida
de sociedad no le seduce. No con
curre al banquete de la agrupa
ción gremial Lucas. Evade las
reuniones en las altas esferas.
Trabaja como un holandés, es so
brio como un holandés, pero no

Autorretrato con Saskia
(Agua(uorte)

I



es equilibrado como un holandés.
Cuando se sienta ante el caba
llete, tiene bastante con una sar

dina, pan y queso. "Entonces —

dice uno de sus discípulos—pue
de entrar en su taller el prínci
pe más poderoso del mundo, que
Rembrandt no se dignará hacer
le los honores antes de terminar
su trabajo".
Tiene discípulos, pero la ma

yoría no le paga a causa de su

pobreza; a veces presta objetos
artísticos de su colección y los
olvida; en las subastas de cua
dros ofrece precios exagerados
desde el principio, alegando que
con ello se propone dignificar el
arte.
Necesita componer sus mode

los, vestirlos con lujo porque a
su juicio la pedrería y el traje
desempeñan un papel tan esen
cial como la figura, por lo cual
suele pasarse una mañana ente
ra retocando un turbante. Los
pasajes de la Biblia, las peripe
cias judaicas, le interesan. Calvi
nista, vive casi siempre en la ju
dería. Sus mejores amigos son

hebreos, entre ellos Menassech
ben Israel, teólogo, hombre de
talento, en cuya casa conoce a

Grocio y a Spinoza.
Rembrandt es feliz. Trabaja a

gusto, gana mucho dinero, tiene
un hijo, adora a Saskia. En esta
situación, recibe la visita del ca
pitán de una compañía de arca

buceros que quiere un cuadro
igual que la Anatomía en mag
nitud (4,35 m. por 3,59, ni un

centímetro menos) para su gre
mio. Son 16. A cien florines per
cápita, 1.600 justos. En fin, un

encargo más, que no da derecho,
desde luego, a un milagro como

el del doctor Tulp y sus discípu
los. Escaso siempre de dinero,
acepta cuanto cae. Después de
todo, la opinión de unos arcabu
ceros no iba a destruir su repu
tación en el supuesto caso de que
la obra no fuese de su agrado.
En primer plano, estarían el ca
pitán Frans Banning Cocq y el
teniente Willen van Ruytenburg,
vestido de negro el uno y de ama
rillo el otro, seguidos de un tro
pel de lanzas, arcabuces, tambo
res, en una gruta de sombras que
dejan entrever perfiles mal acu

sados, contornos imprecisos, ros

tros borrosos, iluminados apenas
por el reflejo de linternas invisi
bles, y como perdida en el fondo
del conjunto, una muchacha ru

bia, toda de amarillo, de quien
nadie se ocupa, v que según la

leyenda es la personificación de
Holanda.
Aquella pesadilla, en que los

personajes no eran sino meros

símbolos, por lo que se hacía

imposible identificar a los arca

buceros que habían dado cien
florines con la condición de que
los reconocieran sus parientes,

no fué acogida con el entusiasmo
que la Anatomía. Los patanes se

aglomeraron ante la obra para
mofarse del pintor, de su deca
dencia, por culpa de la molicie y
el sibaritismo, según decían. Los
propios críticos aseguraban que
todo aquello era una chanza de
mal género: aquéllos no eran ar

cabuceros, guardianes de la ciu
dad marítima, sino fantasmas
sorprendidos en la medianoche.
El cuadro fué colgado en un rin
cón del gremio y el autor quedó
excomulgado. La suerte le vol
vía la espalda. Esto sucedía en

1642, poco antes de la muerte de
Saskia.

Aguafuertes.

Pobre, solitario, sentado en una

piedra del sendero, Rembrandt
dibuja, dibuja, como en los días

del molino. Quiere captar la luz
•que refulge en el agua y espol
vorea de oro la atmósfera. Se
traslada a su taller, toma el bu
ril y graba sus bocetos en peque
ñas planchas. El aguafuerte es
su lenitivo. Durante quince años
el lápiz y el buril le ocuparán to
do el tiempo. Vacas de gruesas
ubres, cazadores con las piezas
cobradas, pescadores con la pes
ca, un puente, una cabana, un co
rral, un mendigo, lo aislarán del
resto del mundo. Sólo Jan Six,
uno de los escasos amigos que le
quedan, logrará hacerle pasar
una temporada en el campo y
reconciliarse con la naturaleza
en su soberana plenitud. En tan
to, los acreedores rondan su ca
sa. El antiguo propietario, can
sado de aplazamientos y trapa
cerías, lleva el asunto a los tri
bunales, que lo obligan a devol
ver el inmueble. Los alguaciles

Casa de Rembrandt, en Amsterdam
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hacen el inventario. Aparecen
los créditos olvidados, en un sa

ñudo pugilato de prioridades.
Maerten Kretzer, un pintor fra
casado, lo toma a sueldo de sol
a sol por tres mil florines que le
debe. Los cuadros serán tasados
"por personas expertas". Funda
una sociedad de arte y excluye a

Rembrandt. Otra cuenta de 4.200
florines es la de Hastzbeck, que
litiga por espacio de doce años.
La subasta produce 11,780 flori
nes, insuficientes para saldar los
adeudos con sus intereses acumu

lados a un tipo de usura.

Antes de mudarse a un hospe
daje sórdido, se autorretrata de
nuevo con vestidura recamada de
oro y cinturón rojo, apoyándose
en un bastón con puño de plata.
Luce una capa obscura que re

produce una luna veneciana. Pe
ro ni luna, ni bastón ni traje le
pertenecen, y se resigna a la en

trega. Un zapatero se queda con

la casa. El pintor dibuja en su

cuarto un hombre desnudo, des
plomado en el suelo. Y sobre su

nombre, un Ave Fénix.
Rembrandt ha cumplido los

cincuenta años.
La miseria le ha devuelto la se

renidad y la confianza en su pin

cel. Un médico amigo le encar

ga una nueva Anatomía. La fa
talidad lo persigue y el cuadro
se quema. De las nueve cabezas
únicamente dos se salvan; el ca

dáver, que es la figura principal
de la escena, y el médico que va
a proceder a la disección, que
dan intactos. Hace el famoso re
trato de Nicolás Bruyningh. Es
tan perfecto en su expresión enig
mática, en la musicalidad del rit
mo pictórico que se le compara
con La Gioconda. El ayuntamien
to le confía la Conspiración de
Claudio Civilis, episodio entre
histórico y legendario. Cuando los
munícipes ven el lienzo, se in
dignan y lo envían al desván, pe
ro como es de grandes propor
ciones, lo dividen en pedazos, de
los cuales uno solo se salva. Jan
Six consiguió un encargo del gre
mio de pañeros. Rembrandt optó
por ajustarse al gusto de los in
teresados. Se le exigía claridad
y parecido. Eso dio. Tal es el cua
dro. Los síndicos de los pañeros
quedaron satisfechos. Fué así
cómo el mago del claroscuro se

despidió definitivamente del ra

yo de luz, tema renovado de su

paleta, obligado por la necesidad
de vivir.

La ronda y otras rondas.

La obra que le dio notoriedad
a Rembrandt fué la Lección de
Anatomía del doctor Tulp, popu
larizada por los consultorios mé
dicos de todo el mundo. La que
más se le discute es la Ronda
nocturna. Ha sido objeto de in
terminables controversias. Fro-
mentin le niega toda genialidad
y la excluye de las obras de ar

te. Asombra, desconcierta, se im
pone — dice— , pero desagrada;
porque lastima la vista del críti
co habituado a las formas claras,
a las ideas lúcidas, a las auda
cias netamente formuladas.
La Ronda nocturna, que debió

ser un simple grupo de arcabu
ceros presuntuosos, se convirtió
en una marcha heroica, algo así
como un Chant du Départ de la
pintura.
Lo que resta de la Lección áe

Anatomía del profesor Joan Dev
anan, o segunda Anatomía a se

cas, vale tanto como la primera.
Y sus desnudos, frescos, jugosos,
son un canto a la juventud ar

diente, demasiado ardiente, aca

so erótica, como fué la de Rem
brandt y los pintores holande
ses de su tiempo. , Lo que pas-
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ma es el volumen de obras del

pintor. No se visita un museo de
Importancia sin tropezarse con

un retrato o un cuadro suyo de
composición considerable. Se le

atribuyen 400 retratos y 366 cua

dros mayores. No descansó ja
más desde los catorce años has
ta loa 63 en que falleció. Derro
chó, malbarató, vivió como prín
cipe y como mendigo; pero al
cabo de los siglos su obra y su

gloria están intactas. Es el pri
vilegio del genio.

Mujeres en la vida de Rembrandt.

Fueron contadas las mujeres
en la vida de Rembrandt, pero
dejaron huella imperecedera en

su obra. Con seguirlas en el ca

tálogo de los museos y las gale
rías, se puede establecer la cro

nología de sus pasiones.
Las pintaba con los matices de

su estado de ánimo, ya fuera de

adoración, ya de fervor, ya lú
brico. Sus Susanas, sus Dianas,
sus mujeres de Putifar, su ua

naes, son carnales, opulentas, fo
gosas, como las concebía Rem
brandt bajo los efectos de la pa
sión amorosa.
Su musa, realmente, fué Sas

kia van Ulenburgh, la hija del
alcalde de Leenwarden. Desde
1634 a 1642 en que falleció, fué
la compañera y la modelo única
del artista. Relativamente rica,
en belleza y en fortuna, todo lo
ofrendó a la gloria del pintor.
Arruinada económica y física
mente, le conservó su admiración

y su confianza hasta el final.
Ambos fueron víctimas de la
maldición del oro frisío, que no

les sirvió en fin de cuentas sino

para enredarse en deudas y plei
tos que les impedían vivir en paz.
A su muerte, Rembrandt com

pró una tumba en el cementerio
de la iglesia del oeste de Ams
terdam, debajo del órgano.
Le dejaba un hijo: Tito. Para

cuidarlo se busca una nodriza.
Esa nodriza, sí no una pasión
nueva, será por lo menos una dis
tracción del impetuoso artista.
También la retrata, también la
disfraza de gran señora, también
la transforma en bañista. Hasta

que llega Hendrickje Stoffelss,
campesina de dieciséis años, mal

trajeada, analfabeta, pero de cor-

piño ajustado e ideas simples. Es
decir, el reverso de Saskia. Esta
había sido la sílfide, su sucesora

sería la muchacha de servicio,
ingenua y saludable. Saskia le
había llevado opulencia e inspi
ración, pero a la vez complica
ciones; esta otra era tan sólo un

ejemplar humano de espléndida
lozanía. Y recomenzaron las se

siones frenéticas, las Susanas,.
las Betsabés, las mujeres bíbli
cas. La confidente y modelo aca

bó siendo su segunda esposa. Des

pués de tres años de amoríos, se

casó con ella. Vivieron felices
trece años. Falleció en 1662.
Rembrandt, inconsolable, vendió
la tumba de Saskia y le compró
una a su segunda mujer, por es

tar máa cerca de su estudio la

iglesia en que debía enterrarla.
En vista de la imposibilidad de

tener dos, decidió guardar los
huesos de Hendrickje, su postre
ra musa, y sacrificar los de Sas
kia.
También le dejaba ur.a niña

llamada Cornelia, que crecería al
lado de Tito. Este muere en 1668.
Rembrandt pinta el Regreso del

hijo pródigo, un hijo pródigo —

él mismo — que es recibido por
un padre ciego, el destino. Al año
siguiente hace su último auto
rretrato. Se echa sobre los hom
bros un pañuelo amarillo a ma

nera de manto imperial, se sus

pende el cuello con una cinta ro

ja, se cuelga objetos de meta!,
restos del joyel de sus mujeres,
y termina como empezó su carre

ra, de gran señor de la fantasía,-
fabricante de tesoros inverosími
les.

Final

Registro de defunciones del ce- -

menterlo de su barrio: "8 de oc

tubre de 1669. Rembrandt van

Rin, pintor en Rosengracht.
Ataúd con túmulo. 16 enterrado
res. 2 sacristanes. 20 florines".

Después de un último pleito de

familia, Cornelia se casa con un

pintor mediocre, se embarca pa
ra Batavia y tiene un hijo robus

to, al cual bautiza con el nom

bre de Rembrandt.
La vida de Rembrandt fué, en

suma, un claroscuro con mucho

menos luz que-sombra. R. V.

HOTEL BIARRITZ
CARTAGENA

FONO 67 — Playa Chica 260 — CASILLA 40

De JORGE ISVINGEL

Establecimiento de primer orden. Habitaciones con vista al mar.

Anexo frente a la terraza de

PLAYA CHICA CARTAGENA



En Vial»

LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

Pídalos en todos los

buenos almacenes

Cía. Molinos y Fideos "Carozzi"

QUILPUÉ



118
j En Viajo

A
S0L0

ORION
'coSzf ES PERFECCIÓN

-EN

SOBRES, BLOCKS. ESQUELAS, LAPICES, GOMAS Y PAPEL
CARBÓN

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS

FABRICANTES:

LÜER & CÍA. LTDA.
AGENTES EXCLUSIVOS:

LÜER, PAYE & CÍA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

Sssolube
PROPORCIONA MAYOR PROTECCIÓN

Y ALARGA LA VIDA DE SU COCHE.

CONSULTE nuestra GUIA de LUBRICACIÓN

Sssoleum
• ■

EXIJA ESTAS GRASAS PARA

LA CORRECTA LUBRICACIÓN

DEL CHASSIS

WEST INDIA OIL COMPANY CHILE, S. A. C.



mm/AA

CONFESIONES
SU GARGANTA ardía como

carne viva. Pidió a su marido
otro vaso de agua fresca.

Alian tembló al oír el sonido de
su voz cansada.
Ella estaba extendida cerca de

la gran ventana abierta. El vien
to, cargado con los olores de la
tierra cálida, de la tierra feliz
llenaba el bungalow. Traía el per
fume amargo de los áloes gigan
tes, el efluvio ácido de los plata
neros y el salado aroma del mar.
El sol se levantaba sobre la isla.
Una espuma rosada suavizaba el
ardiente azul de las olas sobre
las cuales la nueva luz se refle
jaba a veces semejante a una cu

lebra dorada.
—Escucha—murmuró la jo\en.
Muy cerca o muy lejos, era im

posible saberlo, sonaban los com

pases, vagos y confusos, de la
música de antiguos instrumentos
y voces juveniles.
—Guitarras, Edith—dijo Alian.

—¿Te molestan? Las haré ce

sar.
—Por favor, no; me hacen bien.

Agotada por el ardor que ha
bía puesto en su voz, Edith in
clinó su cabeza a un lado. Sus
brazos, que había tenido cruza

dos sobre el pecho, se aflojaron
suavemente. Después de la terri
ble noche en que todo su cuerpo
sólo había sido un dolor, un fue

go, gozaba del fresco del ama

necer.

Bajo sus párpados semicerra-
dos, su mirada vagaba sobre la
inmensa extensión en que las or-

gullosas palmeras permanecían

rígidas como centinelas, y donde
crecían las más hermosas flores.
Más lejos, en los arrozales, los
hombres obscuros ya trabajaban
junto a los surcos

Y el corazón de la joven latía

con esfuerzo cada vez mayor.
Todo eso, los magníficos árbo

les, el césped, los campos que

producían riquezas y fecundidad,

Por Joseph KESSEL
todo eso era el trabajo y la pro
piedad de Alian.
No había nada de todo eso que

no fuera suyo, hasta los arreci
fes de coral sobre los cuales rom

pía, con ronca suavidad, la ma

rea del océano Pacífico; no ha
bía nada que no llevara la mar

ca de su fuerza, de su voluntad.
¡Cuántas veces apoyada en la

luminosa ventana, Edith se ha
bía sentido, ante ese espectácu
lo, invadida por el terror! ¡Qué
aislada estaba en medio de esas

bellezas, a la vez amargas y ge
nerosas, de las cuales su marido
era el único dueño y sobre las
que trabajaban bárbaros hom
bres de ojos brillantes. El bunga
low estaba como rodeado de un

reino misterioso, del cual Alian
sólo era la voz y la ley y donde,
para él, ella no era nada.
Lentamente, con un obscuro te

mor, ella lo miró. Estaba senta
do a su laclo con la cabeza incli
nada. No veía nada, excepto su

áspera cabeza gris, su cuello mo

reno y afeitado. ¿Cómo pudo ha
berlo amado alguna vez, con ese

rostro tan semejante a la más
cara de un ave de rapiña?

¿ Cómo había dejado San Fran
cisco con este hombre odioso

para encontrar la plantación de

Honolulú, que en realidad era su

único amor? No podía pensar
más, un terrible dolor se localizó
en su lado izquierdo y pronto se

extendió por todo el torso. De
sus labios, azules por la fiebre,
se escapó un suave suspiro. Alian
levantó la vista al oírlo y los
ojos de ambos se encontraron.
Los de la joven eran, a pesar de
su sufrimiento, de un cálido gris;
los del hombre, verdes, con pe
queñas y brillantes pupilas.
—¿Qué puedo hacer por ti,

querida?—preguntó Alian en voz

baja.
—¿Vendrá pronto el doctor?
—La ciudad está lejos y Ken

salió al amanecer para avisarle.
Le pareció a Edith que una ex

traña mirada de triunfo había
brillado en los ojos de su marido.
El temor que a menudo la envol
vía al contemplar la dura más
cara de su rostro la hacía tem
blar en forma más intensa, más
penetrante que la fiebre misma.
Como si hubiera adivinado su

angustia, él» pasó sus dedos lar
gos y toscos sobre su frente, aca
riciándola. Sobresaltada al prin
cipio por este contacto, r-ronto se

tranquilizó. Su miedo era vano,
tonto. Alian la amaba. Grosera
mente, sin duda, con torpeza; pe
ro con una pasión violenta y pro
funda. Ella siempre lo había vis
to atento a sus menores deseos,
temblando de alegría a su con

tacto. Y hasta esta noche ¿no la
había velado él con paciencia y
tierno cuidado? ¿Por qué temer
le cuando él le pertenecía y era

ella quien podía, con sólo unas

palabras, ahogar su vida?
La debilidad que consumía su

cuerpo joven disminuía su dis

gusto por Alian. Se despertaron
en ella remordimientos que pron
to alejó, pero que le impusieron
el deseo de mirar con más be
nevolencia el rostro que ya no

amaba. De repente, volvió su ca

beza hacia él y como su marido
no observara el gesto, gritó sua

vemente.
Porque en estos rasgos de or

dinario tan rígidos, ella había
leído una pena intensa, una ter
nura tan desolada, que tuvo la
certeza de que la muerte estaba
allí, en esa habitación espaciosa,
con su rico moblaje, y que su ma

rido lo sabía,
Viendo que ella había compren

dido, Alian tornó su mirada ha
cia afuera, sin hablar. Cuerpos
humanos semejantes al bronce
brillaban en la distancia bajo el
fuerte sol. El viento traía perfu
mes más ricos, más sutiles, y el
océano había tomado un ardien
te tono zafiro. Nunca había sen

tido Edith una soledad tan atroz
como en esa hora fatal. Sintió la
necesidad de oprimir su cuerpo
contra el único hombre que, a

pesar de todo, estaba a su lado.
Pero, para que esta comunión

pudiera ser suave y consoladora,
ella debía decirle todo.
—Alian—murmuró con una voz

ya convertida en suspiro de ago
nizante— . No puedo llevarme un

secreto sin tener tu perdón.
Se detuvo para respirar.
—No te he sido fiel—continuó.

—Hace tres años dejó el puerto
un buque de guerra inglés. En él
había un oficial. . .

Se le agotaron las fuerzas y
permaneció tranquila.
Alian la contempló durante un

rato, pálido y sufriente. Enton
ces habló con un tono suave y

tranquilo:
—Yo también necesito perdón,

Edith. Lo sabía todo. Y es por
eso que ayer te di el veneno

hawaiano de los nativos.
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UN CONSEJO LEAL

T7LENA no ora feliz en su malri-

J-'monio, pues4Adolfo, su marido, pe
riodista destacado, dedicaba toda

su actividad y sus horas al diario
en que trabajaba, abandonando a su

mujer durante la mayor parle del
dia y de la noche. Cuando ella pro
testaba y se rebelaba contra la sole
dad de su vida, él acallaba sus re

clamaciones diciéndole que era pre
ciso ese sacrificio para sostener su

vida con la holgura que disfruta
ban. Ella parecía resignarse, pero iba
creando en su alma un gran despe
go e indiferencia hacia su esposo.
Algunas tardes iba Elena a casa

de su madre, que poseía una lujosa
residencial, para distraerse con el in
cesante movimiento de entrada y sa

lida de huéspedes y sirvientes. Le
parecía que allí se asomaba a la
vida después de salir de un silencio
so panteón o de la clausura de un

convento.
Un día conoció a Xavier, hombre

simpático, elegante y culto que vi
vía en la Residencial mientras se tra
mitaba la nulidad de su matrimonio.
La conversación que al principio fué
frivola e intrascendente, giró hacia
lemas íntimos, resultando que aque
llos seres que no se conocían ni sos

pechaban su existencia horas antes,
cuando se separaron eran como an

tiguos amigos después de las confi
dencias y confesiones que se habían
hecho. Descubrieron mutuamente el
fracaso de sus hogares y vida, y
aquella afinidad de sentimientos y
coincidencias les unió muy cordial-
mente.
Desde entonces Elena iba lodas las

tardes a casa de su madre, quedán
dose frecuentemente a comer dando
lugar a que Xavier la acompañase
a su casa. Algunas vecas asistían
a una sesión de cine y cuando la pe
lícula tenía cierla analogía con su

caso, se enlazaban sus manos, trans
mitiéndose así sus sentimientos y de
ssle modo, sin necesidad de palabras,
iban insensiblemente siendo el uno

del otro.

Mientras, el marido trabajaba sin
descanso en el diario, en el que te
nía a' su cargo varias secciones, pe
ro una de ellas, creada a su inicia
tiva, obtenía un gran éxito por e!
interés que despertaba en los lecto
res. Era la titulada "CORRESPON
DENCIA AMOROSA", en la que da
ba atinados y ponderados consejos,
llenos de conocimiento y experien
cia de la vida y del amor, contribu
yendo con ello a fomentar su fama
de gran psicólogo. Llegaban a mon

tones las cartas, felicitándole o mos

trando su admiración, diciéndole en

muchas ocasiones que debía de ser

muy feliz, pues un hombre que acer

taba a aconsejar con tanta habili
dad debía tener un hogar modelo.

Se le consultaban casos delicados,
exponiendo con lodo detalle trage
dias íntimas, que él resolvía con

gran valentía, arrostrando las iras

Por José GÓMEZ de la SERNA.

de los espíritus pusilánimes, y los
elogios de los que tenían conflictos
parecidos a los que le consultaban
y que estaban conformes con sus so

luciones.
Adolfo hacía partícipe a su mujer

de sus éxitos. El gran psicólogo creía
a Elena resignada y feliz a pesar de
su abandono. Tenía tan ciega con

fianza en ella, que no se preocupa
ba de lo que pudiera hacer todas
las lardes en casa de la madre, sin
sospechar que allí se iba formando
mientras un idilio de carácter defini
tivo. Xavier estaba convencido de
que había encontrado en ella la mu

jer ensoñada, y Elena se había per
suadido de que aquel hombre había
nacido para hacerla feliz. Y así un

día sin premeditación, del modo más
natural, ocurrió lo que no tenía más
remedio que suceder. Desde enton
ces vivieron los dos como si Jes hu
bieran transportado a un mundo des
conocido hasta entonces para ambos,
de felicidad insospechada.
Una noche, al tener que separarse

para que Elena fuera a su casa, Xa
vier se rebeló contra el oprobio y
clandestinidad de un amor tan puro
y definitivo como el suyo y la pro
puso huir a olro país donde nadie
supiese de sus vidas pasadas. Elena
se resistió a tomar esa resolución sin
antes divorciarse ella también. Pero
Xavier, astutamente, la convenció de
que debían consultar al marido en su

sección del diario, comprometiéndose
a aceptar lo que él les aconsejase. Se

. despidieron entre besos y risas, pen
sando en lo curioso de su problema
que iba a resolver uno de los intere
sados, sin sospecharlo.
Al día siguiente Adolfo recibió la

carta de Xavier en la que le contaba
con sinceridad todo el proceso de su

amor, pidiéndole que le contestara con

toda lealtad, meditando mucho su con

sejo, pues de su respuesta dependía
la felicidad de dos seres.

Adolfo, sin sospechar que él mismo
iba a sentenciarse, contestó aquella
misma noche en su "CORRESPON
DENCIA AMOROSA" a la consulta
que se le hacía, por parecerle muy
interesante el caso consultado.

Se esmeró en la contestación, re

criminando a los maridos que aban
donaban en esa forma a sus espo
sas, que aunque fuesen buenas y dó
ciles y tuvieran un alto concepto de
la fidelidad las arrastraban a lo irre
mediable con su abandono.
Después resolvía el

'

caso que le
planteaban diciendo con decisión que
no dudasen en fugarse, pues el ma
rido lo merecía, por no haber sabi
do apreciar el valor de su mujer. Y
por último les aconsejaba que se

uniesen, sin esperar a que ella tra
mitase la separación, recomendando
al marido resignación, puesto que
él mismo había labrado el fracaso
de su vida. *

Aquella contestación le valió a

Adolfo uno de los éxitos más rotun

dos, recibiendo incluso la felicitación
del Director, que era poco amigo de
los elogios.

¡Con qué alegría leyó Xavier la
contestación! Estaba radiante de fe
licidad, y cuando Elena, enterada de
la respuesta fué a su encuentro, re

fugiada en sus brazos le decía con
emoción:
— ¡Ahora sí que para siempre voy

a ser sólo tuya!
Aquella misma noche recibió Adol

fo una carta muy urgente. Al ver la
lelra^ sintió una conmoción grande.
¡Qué extrañol La letra del sobre era
igual a la de su mujer. La abrió im
paciente, presintiendo algo desagra
dable. Cuando leyó las primeras lí
neas se puso lívido y sintió como si
se derrumbase toda su vida. Lo que
leía era inconcebible. Reuniendo to
da su voluntad releyó el principio do
la carta y luego su continuación.
Decía lo siguiente:
Señor Redactor de la Sección "CO

RRESPONDENCIA AMOROSA":

"Toda la vida estaré agradecida a
tu leal y justo consejo, el cual sigo
al pie de la letra, y que me con
duce a la verdadera felicidad, 6in

" la más ligera nube de remordimien
tos. Te escribo estas líneas momen
tos antes de partir en el avión que

"

nos conducirá muy lejos de aquí.
| He querido, antes de marchar, mos
trarle mi reconocimiento por haber
resuello lan ecuánimemente nuestro
caso, dejándome así con una tran
quilidad absoluta de conciencia, re

solviendo el problema en la misma
forma que tú, según dices, hubieras
hecho, v

"Y ahora, ya sabes, tienes que re

signarte por no haber apreciado el
"

valor y mérito de tu ex mujer.—
ELENA".

Después de su rotundo fracaso co

mo psicólogo, Adolfo suprimió su

"CORRESPONDENCIA AMOROSA",
convencido de su equivocación al
mezclarse en vidas ajenas, descui
dando tan lamentablemente la suya.



Revelado y desvelodo en los novelas de Peorl

Buck. Nadie ho interpretado hosta hoy al mile

nario país oriental de ton clora y segura manera,

pues siendo interpretación hecha por un occiden

tal, está ol alcance de nosotros, y es por eso un

verdodero retrato de uno nación y uno cultura,
pero presentado paro ser comprendido por aque

llos que no pertenecen o ella

Estos tres libros forman uno trilogía con la histo

ria de Wang Lung, el campesino, de sus hijos y,

por último, de sus nietos, que pertenecen o uno

épocoen que luchan, en suelo chino, los tenden

cias trodicionoles y lo nuevo corriente

occidental
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EL VAMPIRO DE LA ANGUSTIA

EL lenguaje ha creado la pala
bra angustia, como deriva
ción de angosto, designan

do así un estado anímico con

un término que, en forma aproxi
mada, expresa su manifestación
física. Desde niños conocemos el
sentimiento de angustia con su

fuerte opresión, sus (temblores
y vértigos, sus ahogos y palpi
taciones, que reflejan la altera
ción de las funciones orgánicas,
bajo el estímulo de una excita
ción nerviosa.
El sentimiento de la angustia

surge siempre de la inseguridad
frente a una situación que nos

parece peligrosa, sin que poda
mos discernir si es tal, en reali
dad. La angustia no es, pues, te
mor, porque ante éste, el hombre
y los animales reaccionan con

el ataque o la huida.

¿CUAL ES LA CAUSA DE LA
ANGUSTIA?

Un rebaño se inquieta cuan

do oye, en la lejanía, el rugido
de una fiera, v los animales se

"angustian". En cuanto olfatean
al enemigo, aquel estado se true
ca en terror que, a su vez, des
aparece si el peligro deja de ser

inminente. Lo mismo ocurre con

el hombre. El estado dé tensión
nerviosa que nos domina ante un

peligro, actúa como paso prepa
ratorio del ataque o la fuga. Los
músculos se tienden; se movili
zan las fuerzas de reserva para
el impuso elemental, cuando el
momento oportuno llega. Empe
ro, no puede identificarse este
estado de tensión con la angus
tia, sino cuando se prolonga ex

cesivamente, o cuando la inteli
gencia no descubre causa para
aquella tensión; cuando provie
ne de lo íntimo. Estas angustias
indescifrables son las que hacen
un infierno de la vida de quien

las padece; el cuadro de sus ma

nifestaciones fisiológicas se cla
sifica de "estado nervioso", cuan
do sólo es un signo exterior de
un permanente estado de defen
sa, que no hallando su aplica
ción, busca cualquier modo de
expresarse.

EL ESPACIO Y LA ANGUSTIA

Hay quienes viven en un cons

tante temor de sí mismos; creen

cometer todos los errores posi
bles, atormentan a los demás y
a sí mismos por nimiedades, re

corren para su placer todos los
caminos del país, desfallecen an

te las dificultades de sus asun

tos. Aquellos que hallan un ob

jeto a su absurda angustia su

fren mucho menos. Viven perfec
tamente tranquilos, en aparien
cia al menos, y sólo tienen algu
na debilidad aislada: no logran
llevar a cabo un acto dado in

significante y trivial. Una de las
formas más frecuentes es la an

gustia de los espacios amplios.
Se vé a hombres adultos y fuer

tes, que no pueden cruzar, sin

acompañantes, un lugar abier
to. Esta enfermedad, aparente
mente absurda, es la agudiza
ción de un sentimiento que to
dos conocemos. Cuando entramos
en un salón lleno de gente, que
nos mira fijarriente, o de las cua

les esperamos tal actitud, nos

domina una sensación de inse

guridad que vencemos, pero que
se repetirá en cada caso seme

jante.
Obramos como el ciervo cuan

do debe cruzar un claro del bos

que, atormentado por el instin
to ancestral. Para el que sufre
esta forma morbosa, el espacio
se convierte en un obstáculo in
superable, cuyas causas le son

totalmente desconocidas. La cien
cia ha conocido que muchísimos
casos pueden atribuirse a deseos
amorosos insatisfechos. La claus
trofobia, la angustia de los cuar

tos estrechos, se manifiesta co

mo un sentimiento de opresión
insoportable en los cuartos ba

jos, en las calles angostas. Los
afectados no pueden sufrir una

ventana cerrada, toman en el
teatro las butacas de los extre
mos, se sienten continuamente

oprimidos por su ropa, suelen ex

presar su deseo íntimo de libe
ración, como exageradas ansias
de libertad. También aquí es pre
ciso buscar los origenes en sen

timientos amorosos incompleta
mente satisfechos.
Los motivos sobre los que pue

de fijarse la angustia son infi
nitos y a veces más o menos fun-

Por Emü LUTZ

dados, como en el caso del tren
o del vapor que, efectivamente.
presentan ciertos riesgos; a me

nudo son, en cambio, tan absur
dos, que no es tarea fácil ras

trear las causas que se expre
sen por tales símbolos. Pero en

todas las formas reside un sen

tido secreto, que el enfermo ig
nora realmente, pero que existe
en el fondo del objeto simbóli
co. No siempre han de ser de
seos amorosos inhibidos. Todas
las aspiraciones verdaderas pue
den manifestarse en esa forma.
Pero la voluntad, por sí sola, no
es suficiente para vencer la an

gustia. Las capas profundas del

ser, el subconsciente, no le son

accesibles. Hay que descender
hasta aquéllas y hablar su mis
mo lenguaje. Puede hallarse en

tonces el recóndito rencor de la

vida, que lleva al hombre a des

preciarse a sí mismo, o a vagar
cautelosamente como perro apa
leado.
Cuando es preciso dominar de

seos, cuya satisfacción es impo
sible, aparece el vampiro de la

angustia, y con él la pérdida per
manente de los derechos civiles
a la alegría. Las neurosis de esa

clase están, pues, adheridas a un

objeto que puede tener en sí mis

mo, en pequeña proporción, un

motivo real de angustia, pero
que dominantemente ha tomado
un carácter de símbolo. Si se

quita la parte más o menos fun
dada, queda siempre un resto,
que significa algo que se ocul
ta o desfigura ante la ciencia.
Por eso carece de finalidad

acercarse al enfermo con razo

namientos sobre su angustia. En
el mejor de los casos, se logra
ría fijarse sobre otro objeto. Di
fíciles son aquéllos en que las
verdaderas causas deben buscar1-
se fuera del campo que domina
el sentimiento del yo; pero tam
bién aquí están en juego siem

pre las exigencias del yo, que
conducen al conflicto angustio
so por la desproporción entre el

querer y el poder, y también, en

estos enfermos, lo esencial es

hallar el origen. Encontrada la

causa, vuelve el maravilloso

equilibrio. Aun cuando no se co

noce todavía por completo có
mo procede esta parte del espí
ritu humano que presenta el

complejo cuadro de las neurosis
de angustia, tenemos en la cien
cia psiquiátrica moderna un ins

trumento para luchar y vencer.

Y esto ya es mucho, porque es

preciso imaginar los padecimien
tos de los afectados y su eleva
da proporción.



EL CUENTO DE MISTERIO

Por Fausto BURGOS.

ESTOS recuerdos de mi niñez
remota y alegre, jamás se

borrarán en mi memoria; he
visto a la muerte de cerca, dos o

tres veces, y no experimenté pa
vor, no' lancé un desesperado gri
to ni clamé buscando socorro.

Aquella vez, de noche, en la alta
noche, en la soledad de un cami
no de monte, tuve miedo, un mie
do horrible. No sé cómo no per
dí el habla; no sé cómo no se me

agarrotaron las piernas. Un he
lor mortal me corrió por el cuer
po.

Así fué: habíamos salido a ca
ballo desde Alpachiris, casi des
de la boca de la quebrada del río
Cochuma, aconquijeño, cantor v
bravio, pasadas las diez de la no

che. Mama Damiana, la abuela
vieja, que a la sazón había pisa
do ya los setenta; mama Damia
na., viuda laboriosa y grave, que
cuidaba de sus fincas y de su ga
nado; y de sus cañaverales y de
sus plantíos de arroz, había ve

nido a quesear a una de sus fin
cas, a la finca montuna, en cuyos
cerros pastosos y de selva virgen
medraban millares de vacas crio
llas que ciaban leche gorda, fra
gante y sabrosa. La faena había
durado quince o veinte dias. Las
mujeres de los arrenderos saca
ban la leche, la cortaban con cua-'
jo; se hormaban los quesos y se
los ponía en el zarzo de cañizo.
¡Qué gusto, qué aroma el de
aquella pasta blanca que comía-

s
mos manchándola con arrope .de
tuna!... ¡Queso fresco y arrope!...
Partimos de regreso, pasadas las
diez de la noche. Mama Damia
na montaba uno de sus caballos
silloneros, un chesche de frente
blanca, de sobrepaso, valiente en
la marcha, firme en el galope y
fino y dócil en las riendas. Dos
peones de mano venían a la za

ga: eran el indio José, alias el
Tuerto, y José Nicanor, por mal
nombre el Chuña. Ambos traji
naban con ganados; dicho queda
que si en sus caballos llevaban
boleadoras y lazo era porque los
sabían manejar. Mi petiso picazo

marchaba emparejado con el
chesche de la "mama vieja",
quien, para distraer el silencio,
venía pitando un cigarrillo arma

do en chala, de cuyo humo mana

ba un aroma de anís. El Chuña y
el Tuerto también comenzaron a

fumar.
La noche invitaba al sueño;

dormirían, a su modo, en la inmo
vilidad paciente de sus hojas, los
árboles del camino: guaranes,
laureles, viraros negros. Duran
te el día había llovido reciamen

te; tormenta de múltiples sono

ridades, con su yapa de truenos
horribles y de rayos, fúlgidas
puntas que se clavaban en los
troncos de añosos árboles o en las
ariscas cabezas de caballos blan
cos. Pardo negruzco estaba el cie

lo, el mismo cielo azul de otras
noches, que solía mostrar su múl

tiple siembra luminosa y parpa
deante, bella, silenciosa y lejana.
Mi abuela- rompió el silencio:
—Te estará viniendo sueño. No

quisiste dormir la siesta... Dur

miendo la siesta se aguanta bien

de noche sin pegar los ojos.
—No tengo sueño—le contesté.
Yo iba buscando en los rama

jes negros algún pájaro, algún
ave agorera de fosforescentes ■

ojos... ¿No me habían contado
casos del alicuco, del tarpuy, del

lechuzón orejudo, ojos de dos de

oros? ¿No me habían referido
los peones de casa el cuento del

quitilipi? ¿No había escuchado
el llanto mujeril del kakuy y el

silbido quejumbroso del crespin
viudo?
—Yo te voy a contar un caso

para que se te pase el sueño.
—No tengo sueño, mama vie

ja-
¿Un caso de sus labios? ¡No!

Porque mama Damiana solíame
contar cuentos de brujas, de
duendes y de almas en pena. ¡No.
no, no!...; un cuento suyo en tal
coyuntura, me hubiese causado
pavor. Encendió ella otro ciga
rrillo. El camino montes seguía
y seguía, como esos caminos de

antes, que voltean aquí, allá, ori
llados de grandes árboles y que
no dicen, al peregrino de remo

tos pagos, para dónde van...

Al improviso, abuela Damiana
botó el cigarrillo y comenzó a re

zar... Delante de nuestros caba
llos, a pocos metros del suelo, vi
una luz, una blanca luz tétrica,
una luz de farol antiguo, una luz
que parecía guiarnos por aquel
camino solitario; una luz que
avanzaba sin alas por el aire hú
medo, oloroso a hierbas. Dos ti
bias vi cruzadas y, encima de
ellas, una luz tétrica . . .

Yo iba a gritar, pero las tena
zas del miedo me apretaron las
mandíbulas.
—Es el Farol, hijito. Recemos

el rosario.
El Tuerto y el Chuña rezaban

y rezaban. ¿ Habían visto aquella
luz que tenía el mismo color que
la luz de fósforo- raspado de los
ojos del tucu-tucu?
—Hijito, recemos el rosario. Es

el Farol.
¿Ya les había salido otra vez?

¿Ya los había acompañado en

otra ocasión?
Mi petiso produjo un raro so

nido con las narices, como los ca
ballos que se asustan—según di
cen las viejas de antes—cuando
ven almas del otro mundo... El
también experimentaba una de
sazón inusitada, pavorosa.
—Yo le rezo, porque me da

suerte...

—No le tengas miedo, hijito;
debajo de aquel pacará se ha de
perder.
Crecía en el camino de monte,

de herradura, de carretas, un

timbó altísimo y ancho, cuya tu
pida y ancha sombra iba de un

costado a otro; de su corazón en

carnado podrían labrarse varias
bateas, de las de lavar y ama

sar. Lo llamaban "el pacará de
la punta del callejón". Bien po
dría haber sido apodado "la ma

dre del monte". En sus gruesas
ramas anidaba toda laya de pá
jaros. El huracán montañero
zumbaba iracundo en los días de

tormenta, por arrancarlo de cua

jo.
La luz aquella, blanca y tétri

ca, no se perdió en la umbría del

pacará;_ siguió volando, volando
sin alas". Eran dos tibias cruza

das y una luz del color de los
ojos del tucu-tucu.
Mama Damiana rezaba a me

dia voz. ¡Qué rosario largo
aquél!

Me acuerdo de una bajada del
camino; me acuerdo que tal cues
ta iba a dar derechamente al

arroyo cristalino, cantor y de
cauce pedrero que llamábamos
el Chilimayo. Los peones de ma

no atravesaron el arroyo; la se

ñora que venía rezando tomó mi

petiso por las riendas.

Me acuerdo que encima de un

pedrón del lecho del Chilimayo
se sentó aquel farol que volaba
sin alas. Sobre las tibias vi dos

ojos fosforescentes.
Mi cabalgadura se espantó y

me botó al agua. Lancé un gri
to de pavor y cerré los ojos.
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OBTENGA DE LA
NATURALEZA SU

El color mate bronceado que
usted admira en el maqui
llaje teatral o cinematográ
fico puede lograrse sin peli
gro de dañarsu cutis ... La

naturaleza misma lo hará.

Aplique a su cara y a todo

el cuerpo un poco de crema

Solbronx, y expóngalo a la

luz. Evitará asi las conse

cuencias de las quemaduras
y obtendrá el color que lu-

■

cen las estrellas del cine.

i

OLBRONX

PlDR UN TUBO «■

EN SU FRRMRCIR
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126 En Viaje

CONSEJOS CASEROS

Recuerde que los muebles de cuero, osí como los mo-

letos, deben limpiarse regularmente con jabón olcolino

paro evitar que se resquebrajen. El cuero seco, o me

nos que esté muy viejo, mejorará de aspecto si se le

frota con aceite sulfonatado.

Si por casualidad raya los muebles, rellene el ra

yado con pasta de color del mueble. Ráspela en se

guida para emparejarla con la modera y pinte con una

delgada copa de laca incolora.

En cuanto a sus medias de seda fina y de "nylon",
cuídelas como uno joyo. No los acerque ol fuego, no

roce los piernas en los potas de los muebles, detengo
todo punto que empiezo a correrse con una pinta de

gomo arábiga, si la desgracia le ocurre en la oficina,
o con un poco de jabón humedecido, si está en su casa.

Reúno las medias sin compañeros y tíñalas de nuevo

con un colorante de buena clase.

ECONOMÍA

Cuando Sir Walter Raleigh estaba prisionero en la
Torre de Londres vino el barbero o cortarle lo barba.
Pero Raleigh se negó, diciendo:

—Por el momento, mi amigo, hoy un litigio pen
diente entre mí y el Rey sobre esta cabeza, y no pien
so gastar dinero en ella hasta que no se decida a

quién pertenece.

El arte no viste pantalones ni hobla en burgués, ni

pone los puntos en todas las íes. El es augusto, tiene

mantos de oro, o de llamas, o anda desnudo, y amasa

la grega con fiebre, y pinta con luz, y es opulento y

da golpes de ola como las águilas o zarpazos como los
leones. Señor, entre un Apolo y un ganso, preferid al

Apolo, aunque el uno sea de tierra cocido y el otro

de marfil.

Rubén Darío.

Señoritqs Modistas:
Hormas y Trenzas de paja para

' Sombreros,
Flores, Cintas, Mallas, Velos Gros-grain y Se
das de Sombreros, para la Primavera.

"MERINO" tiene el más grande surtido y
los más nuevos artículos para la moda.

"MERINO"
Fabricante Importador y Distribuidor

en toda la República

Monjitas 801 - 803 Esq. San Antonio

MANIQUÍES ortega
DE TODAS CLASES

Y ESTILOS JL
MANIQUÍES

— DE —

PASTA IRROMPIBLE
. :¥IsS£'

SEÑORA, HOMBRE,
NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES A
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES. ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN fm

Calle Las Rosas 1869 1
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

Jacinto R. Ortega N. .-

FABRICANTE
CASILLA N.9 1255

TELEFONO N.° 62858

SANTIAGO ^ i .

A Provincias se remite
Contra Reembolso.

! %, '

V A

¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?
Espinacas con leche. — Se cuecen las espinacas, se

muelen, se pone en uno cacerola uno cucharada de man

tequilla o manteca. Se fríe en ella un poco de harina,
cuondo se dora se le agrega la leche suficiente para
formar uno solsa espesa, se le agregan las espinocas
con sal y pimienta. Cuando están cocidas se les roció
con jugo de limón, se enfrían en un ozafote con pan
frito alrededor.

La lógica dice:

PARA MEDIAS

La Reina de las Medias
SOLAMENTE:

AHUMADA 360

SANTIAGO



A LOS

QUINCE AÑOS

Falda en cretona, brin estampado o tobralco con blusito adornada con
tiras de un resto de la mismo tela, ideal para las chiquillos y fácil de
confeccionar.
Corte princesa con tres graciosos nudos en el corpino, para este vestido
de tarde confeccionado en seda grueso, rayón, etc.

Trajecito mañanero adornado con uno tiro bordada o un vuelito plisado.
Tobralco a rayas, con falda muy recogido y dos tiros atravesados en las
coderas formando bolsillos; la blusa en un tono, con pechera igual a la
foldo, :



kA.

DOS MODELOS elegantes paro la tarde, cocktail o teatro, realizados en rayón de buena calidad.



JERSEY ABANICO. — Materiales: 6 ovillos de 50
gramos de lono de tres hebras, Palillos N.° 3.

Este jersey tiene forma japonesa y resulta muy ori-
Oinal. Se urden 130 puntos para el delantero; 60 corri
das de dos derechos y dos revés. Para la espalda 122
puntos y otras 60 corridas.

Al terminar las 60 corridas se sigue tejiendo, de
jando ol final de cada corrida dos puntos que pueden
quedar en los mismos polillos. Cuando queden sólo dos
puntos se unen los dos puntas añadiendo entre un pun
to y otro 148 puntos. Con estos dos puntos y los que
se han ido dejando en cada corrida se hacen cuatro
bandas.

Primera banda: 38 corridas de dos derechos y dos
revés.

Segunda banda: 32 corridos de dos derechos y un

revés. En la primero corrida se tomón dos puntos juntos
(da lo mismo que seon derechos o revés) pero sólo en

la primero corrido.
Tercera banda: 26 corridos de un derecho y un re

vés. Lo mismo que en la segunda banda.
Cuarta banda: 18 corridas de un derecho y un re

vés. En la primero corrido tomar tres puntos juntos, du
rante toda la hilera.

La monga, dos derechos y dos revés.
Para formar el escote se dejan 22 hileras sin coser.



;CÜL)NARÍAS
BUDÍN DE CARNE "DUQUESITA"

Preparación.—Picar bien fino 300 gr. de car

ne de ternera, 300 gr. de carne de cerdo, 200 gr.
de tocino fresco, agregarle un poco de miga de
pan remojada en leche, exprimida y picada, % ce

bolla picada y dorada en aceite, perejil picado, un

poquito de coñac, 2 huevos enteros, sal, pimien
ta, nuez moscada, mezclar todo y rellenar un mol
de bien enmantecado y se cocina en un horno algo
caliente por espacio de 40 minutos, desmoldarlo
caliente en una fuente, salsearlo con salsa de to
mate fresco y adornar alrededor con arvejas sal
tadas a la manteca y unas pequeñas croquetas
o rositas de papa duquesa.

YII1B i MHR
RRLEGIII 106 esq. CERRO

SALSA DE TOMATES

(Salsa para platos calientes)

Colocar en una cacerola aceite, estando ca

liente agregarle 1 cebolla y 2 dientes de ajo pi
cados finos; a los pocos instantes se le une un po
co de apio blanco bien picado; estando la cebo
lla casi dorada unirle unos tomates sin piel ni
semillas, bien maduros y bien picados, unirle un

poco de extracto de tomates, 2 cucharones de cal
do, 1 bouquet garni, 1 granito de azúcar y se deja
hervir lentamente, hasta obtenerla reducida, sazo

narla antes de emplearla, si fuera necesario, y li
garla con 1 cucharada de manteca fría.

MODO DE PREPARAR LA "PAPA DUQUESA"

Pelar V2 kilo de papas, cocinarlas en agua
hirviendo con sal, y una vez cocida pasarlas a tra
vés de cedazo, luego agregarle 1 cucharada de
manteca y 2 ó 3 yemas de huevos, sazonar a gusto
y mezclar. Utilizar esta preparación, con manga y
boquilla rizada, para formar rositas, niditos, etc.,
y adornar así platos de carne.

PASTEL DE PAPAS

Ingredientes.—1 kilo de papas, % kilo de car

naza, 2 cucharadas de pasas de uva, unas acei
tunas verdes, 2 huevos duros, 1 cebolla, sal, pimien
ta, % pancito de manteca, un poquito de azúcar,
2 huevos crudos, aceite, comino.

Preparación.— Poner en una sartén una cu

charada de aceite, dorar la cebolla picada fina,
echar la carne cortada en pequeños dados y darle
unas vueltas, retirar del fuego y agregarle los hue
vos duros y aceitunas picadas, las pasas; condi
mentando con sal, pimienta y comino, colocar en

una fuente de horno y cubrir con la papa en forma

duquesa, agregándole a ésta un poquito de azúcar.

Con la mitad de la papa duquesa cubrir la carne,

aparte batir las claras a punto de nieve, agregar
las a la otra mitad de papa duquesa, colocarla en

una manga con boquilla rizada, decorar el pastel,

y poner a horno caliente.
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¿CASA

LIVING-ROOM. Poredes y cielo roso de revoque o lo col, terminado ol filtro.
Chimeneo con pilares, piso y hogor de ladrillos refractarios, compona revestida con

baldosas; repisa de baldosas refractarios. Resulta un conjunto sobrio y de gron
elegancia.

ESTE DORMITORIO de moderno estilo tiene puertos y cielo roso pintodos de
color azul cielo. El piso está cubierto por una alfombra también ozul. La mesa de
luz es de coobo. Los acolchados forrados de sedo son. de color gris azulado. Toco-
dor color blanco marfil, con filetes dorodos. Sillón de la izquierdo topizado con gé
nero de sedo royado con rojo obscuro y beige.
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HORIZONTALES—

1.—4Jna de las cinco partes del
mundo, cuna de nuestra ci
vilización.

2.—Juego de muchachos, que se

hace arrojando al aire, con

cierto orden, tabas de car

nero.

3.—Amir, jefe árabe.
4.—Que no tiene sal.
5.—Iniciales del nombre y ape

llido de Antonio Vera, poe
ta español del siglo XVII.

6.—Igualdad de nivel de las co

sas.

7.—Quita o raspa la superficie
de una cosa con un instru
mento cortante.

8.—Hace don.
9.—Archipiélago malayo (per

las, pesquerías).
10.—Nombre de las placas de fie

rro que forman el crisol de
una forja, de un horno al
to, etc.
Movimiento religioso y polí
tico que, a principios del si
glo XVI rompió la unidad
católica, substrayendo a la
fe y la obediencia tradicio
nales de la Iglesia, y parti
cularmente a la obediencia
de los Papas, la mayor par
te de los países septentrio
nales de Europa.

11.—Segundo hijo de Adán y

Eva, a quien dio muerte por
envidia su hermano Caín.
Obstáculo, estorbo.
Región montañosa de la cos
ta N. de Marruecos, some
tida al protectorado espa
ñol, habitada por moros en
su mayor parte bárbaros.

12.—Nombre de los maderos atra
vesados entre ambos lados
del buque, para sostener las
cubiertas.
(Eduardo), compositor fran
cés, nacido en Lille, autor
del "Rey de Is", músico ele
gante y castizo (1823-1892).
Trozo de madera mucho más
largo que grueso y más o
menos cilindrico.

13.— Iniciales del nombre del cé
lebre cirujano francés Au
gusto Nelatón (1807-73).
Medida de longitud, equiva
lente aproximadamente al
metro, plural.
Dirigirse.

14.—Estado de los hombres o de
los animales que viven so
metidos a las leyes comunes.

Rojo claro.
15.—Interjección familiar que

denota aprobación.
Medio de transporte.
Una de las arpias.

16.—Acción y efecto de remachar.
Cenagoso, lleno de lama.
Me -atreví a algo.

17.—Mono.
Región montañosa de Asia
central (Rusia y Afganis
tán), meseta de una altura
media de 5.000 metros.
Emperador romano de 54 a

68, hijo de Domicio Enobar-
bo y de Agripina; durante
su reinado tuvo lugar la pri
mera persecución contra los
cristianos.

18.—Parte de América situada al
N. E. de los Estados Unidos
y comprendida en la cuenca
del. río San Lorenzo.
Tendrás amor a personas o
cosas.

19.—Inundó.
Árbol de la familia de las
cupulíferas, de madera muy
dura, que alcanza hasta una

altura de 35 metros.
20.—Pronombre personal de 1.9

persona plural en dativo y
acusativo.
"Su gloria", abreviado.
Cabo que atraviesa el mon-

//

No olvide cuando viaje a VALPARAÍSO comprar su calzado en

ZAPATERÍA "BLANCO Y NEGRO
Condell HP 1290, y su SUCURSAL: "COVADONGA", Avenida Pedro Montt HP 1826

QUEDARA SATISFECHO



En VitnV 133

ton de la cruz de las vergas
y sirve para izar éstas.
Terminación de participio,
plural.

VERTICALES—

Prefijo inseparable que sig
nifica 10 mil y forma va

rias voces compuestas.
12.—Línea o hilera de personas o

cosas, plural.
Reza, hace oración.

13.—Rey de Israel de 888 a 886
a. de J. C.
Tenga existencia.

14.— (Isla de), isla del océano
Atlántico; depende del De
partamento del Charenta In
ferior.
Mamífero carnicero del gé
nero gato, que se considera
como el rey de los animales.

15.—Undécima consonante del al
fabeto español.
Interjección familiar: ¡Quia!

16.—Altar de sacrificios.
Sensación que producen en

el olfato ciertas emanacio
nes.

Abreviatura de "ídem".

17.—Río del Asia, afluente del la
go Balkach.
Departamento de Chile.
(Valdivia).

18.—Nombre de los 5 magistra
dos que elegía el pueblo en

Esparta para contrapesar el
poder del Senado y de los
Reyes.
Prep. inseparable: "denlro".
Único en su género.

Joaquín 2.° Merino

1.—Poner tirante o tiesa una

cosa.

Quitabas la vida.
Gatillo de un arma de fuego.

2.—Especie de tetera rusa, ge
neralmente de cobre, con

hornillo para calentar el

agua.
Planta comestible, de la fa
milia de las cruciferas, de
raíz carnosa, fusiforme,
blanca, roja o negra.
Pronombre demostrativo que
significa la persona o cosa

que está más cerca de la

persona a quien se habla

que de la que habla, feme
nino.

3.—Ave zancuda de las regiones
cálidas del antiguo continen
te.
Miembro de una secta judía
opuesta a los fariseos, favo
rable al helenismo y que se

reclutaba principalmente en

la clase rica.
Tierra hollada y preparada
de cierto modo, por donde se

pasa para ir de un sitio a

otro, plural.
4.—Hermano mayor de Moisés,

y primer Sumo Sacerdote de
los hebreos.
Interjección que denota re

solución o sirve para animar
o estimular.
Contracción de preposición y
artículo.
Pantalón ligero y bombacho

que llevan en el Indostán
ambos sexos.

5.—Nombre dado a los descen
dientes de Eaco.

6.— (... Ho), llamado también
Río Amarillo, gran río de la
China que nace en el Tibet

y desagua en el golfo de Pe-
chili.

7.—Animal vertebrado, ovíparo,
de sangre caliente, cuerpo
cubierto de plumas y con dos
pies y dos alas.

8.—Manifiesta.
Entrega de lo que se debe.

9.—Árbol salicíneo que crece en

las regiones templadas y cu

ya madera, blanca y ligera,
resiste mucho al agua, plu
ral.

10.—Dar vueltas en redondo.
Señora de la casa o familia.

11.—Árbol de la familia de las
ebenáceas cuya madera, ma
ciza, pesada y negra, es muy
estimada para la fabricación
de muebles.

Prestigiosas firmas de periodistas y escritores de notoriedad
realzan las páginas de redacción de "LA NACIÓN"

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81-D. • TELEFONO 82222

SANTIAGO DE CHILE
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grafologTa
AGNES. — Santiago. — Sencilla cortés, ordenada, amable, es

Ud., señorita; en general, alegre y conversadora, sin tener gran
expansión; al contrario, Ud. posee una reserva extraordinaria
y mucha desconfianza. A pesar de cierta movilidad de. espí-

'

r".u. tiene ilación en las ideas, reflexión, crea muchos pro-
." -los para el porvenir. El pasado no le interesa. El presen-
I _• no es para Ud. sino un trampolín para llegar a un fin que
Ud. sólo conoce, pues es un poco ambiciosa; su voluntad es

tranquila, pero no cede a ninguna presión; el aspecto suyo
es suave... En realidad Ud. es muy testaruda, lo que no Im
pide a sus sentimientos ser delicados, a su espíritu ser sen

sible, impresionable, activa, amante de lo bonito, como obje
tos o literatura, confort o paisajes. A veces, la precipitación
suya podría cambiarse en impaciencia, pero siempre la ra

zón gula todos sus actos.

LALA. — Chillan. — Ud. señorita, no es ni escéptlca ni op
timista. Por cl momento no tiene todavía su criterio forma
do; es Ud. el movimiento perpetuo, agitada, precipitada, im
paciente, indecisa, demasiado sensible, algo astuta, activa, pero
con una actividad que luego se cansa. Los disgustos, las pe
nas la afligen mucho, la deprimen y, en seguida, se cree pe
simista. Analiza mucho y critica. En general, es muy franca
y sincera, cuando, de repente, se pone reservada, casi despre
ciativa. Para evitar penas inútiles, es preciso tomar la vida
tal como se presenta "hoy", aprovechar los consejos, ocupar
todo su tiempo en trabajar según sus fuerzas y su deber, pen
sar un poco en "mañana" para prepararlo, sacando una bue
na lección de la experiencia ajena.

MARVENY. — Copiapó. — Gran Imaginación y memoria
visual; dulzura de modales y de palabras, pero rigidez en

los principios y en el modo de Juzgar al prójimo. Egoísmo
suave, cortés, que pasa inadvertido, a causa de la gran cul
tura y de la diplomacia de Marveny. Mucha deducción y re

flexión. Franqueza Innata que sabe callar cuando es necesa

rio. Posee más actividad física que IntelectuaL Sin embargo,
es práctica, aunque le gusta soñar. El buen sentido, la re

signación son sus grandes cualidades, con el orden y la vo

luntad. El carácter es discutidor —le encanta la contradic
ción— pero Marveny sabe discutir con cortesía, diplomacia
y flexibilidad.

PRIMAVERA. — Santiago. — Discutir es su vida; lanzar
alfilerazos, un gran gusto; Impacientarse, una costumbre. El
carácter se parece a un atado de espinas o a un rollo de alam
bre de púas. La culpa la tiene el exceso de trabajo, el can

sancio cerebral, la situación que no es d-1 todo buena y que
causa gran descontento hasta el punto de dar pensamientos
de envidia y mucha susceptibilidad. Espíritu vivo, Impaciente,
tenaz, astuto, fino. Franqueza terrible que no teme ni a las

palabras ni al daño que pudieran hacer a los lnferljres. Po
see el sentimiento del deber, bastante fuerza de carácter pa
ra esconder la tristeza que la invade y el pesimismo que tra
ta de reprimir y de rechazar a todo precio.

E. H. 1983932. — Santiago. — Tímido por orgullo, Ud.,
señor, envidia a quién posee más que Ud.. dinero sobre todo,
pues su deseo de adquirir cólo es Igualado por la desconfian
za y el miedo que tiene a ciertas personas. Es Ud. interesa
ble, y lo es por necesidad; su situación lo obliga a economi
zar y a aprovechar. Es muy legitimo, pues Ud. tiene que
trabajar para vivir. Cambia de letra según el tiempo y la ho
ra, probando asi que su voluntad es cambiante. Tempera
mento sanguíneo, Ud. es un Impulsivo, un entusiasta, pero
pasa luego del optimismo más risueño al más negro pesimis
mo. Debe Ud. cuidarse de las congestiones pulmonares, del
reumatismo, de los fuertes dolores de cabeza. Es Ud. franco,
naturalmente bueno, afectuoso, alegre, Jovial aún. Posee Ini
ciativa, Ilación en las ideas, orden y mucho positivismo.

SEVERIANO. — 'Santiago. — Franqueza natural, pero re

serva aprendida. Carácter ordenado, cortés, amante de la cla
ridad y amable. Un poco de depresión física le da algo de
melancolía; eso será pasajero y Sercriano volverá a recupe
rar su sensibilidad y su buen humor. Voluntad firme que no

se deja llevar por cualquiera, pero que ignora la flexibilidad.
Bastante enérgico y activo, reflexivo, sencillo, amigo del or

den y de la sinceridad. Severiano tiene la conciencia buena,
sentimentalidad, rectitud, actividad, delicadeza de sentimien
tos, tenacidad, cierta cultura de espíritu, mucha bondad, bue
na voluntad y benevolencia.

BUSGREN. — Copiapó. — Impaciencia, precipitación, vi
vacidad son las características suyas. Mucha exaltación y
excesiva sensibilidad no le dejan un momento de calma ni de
reposo. Su Imaginación le sirve de lente de aumento para
exagerar los proyectos y los hechos. A pesar de ser autorita
rio, mandón, no tiene voluntad firme; eso no le Impide mos

trarse, a veces, áspero, exclusivo y decidido a defenderse aun
sin saber por qué lado lo van a atacar. Nervioso, con faci
lidad se encoleriza; observador, es criticón; Impresionable,
pierde seguido cl control. Reflexivo, se da el trabajo de reunir
palabras y hechos y de allí saca deducciones más o menos
certeras. Junto con eso, cierta bondad, mucha comprensión y
flexibilidad de espíritu.

EDIVENEY. — Copiapó. — ¿Por qué tenerle tanto miedo a
su prójimo si su conciencia no le reprocha nada? ¿O es que
me tiene miedo a mi por las verdades que le puedo decir? Ud.
posee mucha Imaginación y una encantadora alegría comuni
cativa. Su voluntad es pareja y paciente, sus gustos estéticos,
pero Ud. es presuntuosa y egoísta, no en grande escala, pero lo
suficiente para empañar su carácter serio, amante del orden y
de la claridad. Amable, cortés, esconde lo más posible las
penas y los disgustos que la molestan estas últimas semanas.
Ud. sufre de una gran depresión física. La circulación no es
buena; el pulso tiene intermitencias y el cerebro está muy
cansado. A Ud. le gusta el confort, la tranquilidad, el recuer
do del pasado y la estimación de todos los que la rodean...

ARAMIS. — Puerto Aysen. — El fondo de su naturaleza
no ha cambiado desde que Ud. salló del colegio; es su salud
la que tomó mal camino. Ud. es muy nervioso, por eso que
Ud. es impresionable y sensitivo. Teme la sociedad, la muche
dumbre: es tímido. En Ud., el cansancio toma la forma de
la agitación. Es ansioso, pesimista. Inquieto; su respiración
parece molesta. Es necesario que se ponga en manos de un
buen médico, uno de los que toman Interés por sus enfermos...
que le examine tanto el corazón como la columna vertebral.

Después, Ud. obedecerá y seguirá el tratamiento impues
to. Posee Ud. capacidades prácticas, reflexión, prudencia, con
ciencia buena. Es prudente, económico, se fija en los deta
lles, pero no tiene confianza en sí mismo, es indeciso, miedoso
de no obrar bien. Sin embargo, tiene cierta cultura; su natura
leza es delicada y sensible; posee lógica, lealtad, y se deja
guiar por la razón.

PEMUCANA. — I?). — Señorita muy ordenada y muy se
rla en su modo de tomar la vida, de trabajar y de tratar a
sus relaciones. Bastante económica, no tiene' mucha generosidad,
pero es buena, siempre lista pora servir a su prójimo, a ale
grar a las amigas y a ayudar a quien necesita de sus cono
cimientos. SI Pemucana es sensible, no es sentimental; tiene
demasiado control sobre sus sentimientos para dejarse llevar
por ellos. Su corazón amante necesita cariño, pero ella no
dará nunca el primer paso para demostrar lo que siente. Es
muy reservada, sincera, entusiasta sin bullicio, a veces Im
paciente, siempre cariñosa y práctica.

ELSY.— I?) — Sentimientos delicados de una personita a

quién le gusta la elegancia, los bonitos adornos y todo lo que
es de color suave y de una originalidad de buen gusto. Ale
gre, divertida, risueña, amable (mientras no haya temas pa
ra la discusión), Elsy tiene mucha imaginación, le encanta
conversar y... desgraciadamente, contradecir. Entusiasta, di
plomática, algo orgullos!, se adapta sin embargo, con facili
dad, a los distintos medios que frecuenta. Optimista, no cree
nunca en cl engaño ajeno; ve a la vida bajo un hermoso as

pecto —excepto los días en que tiene fuertes dolores de ca
beza...— ; su Imaginación es liviana, pero no pierde nunca cl
sentido oportunista y práctico. Es una mujerclta que tiene
mucho "savolr-falre", Iniciativa y flexibilidad de espíritu.

SÉRVALA. — Sanliago. — Benevolencia adquirida por la
educación y la buena voluntad para obrar bien. Mucho arti
ficio en su modo de presentarse, de tratar a los clientes o al
público; bastante sociabilidad, pero paciencia dudosa de per
sona nerviosa, acostumbrada a mandar. Ud. quizo ser legible
y empezó la carta con mucho cuidado y entusiasmo, siguió
con un poco más de agitación y terminó apresuradamente, no

aguantando reprimirse tanto. Es Ud. Impresionable, algo egoís
ta, aficionado a lo que brilla, admirador de la fortuna; bas
tante diplomático para callar cuando ve que le conviene; apa
sionado, emotivo, es amable, conversador, observador; posee
intuición, bastante buen sentido, sinceridad y una voluntad
tranquila que sabe lo que quiere y obra a su gusto.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS. EL LECTOR O LECTORA
DEBERÁ DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA, EN PAPEL SIN
LINEAS, AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUDÓNIMO.—CA
SILLA 124.—REVISTA "EN VIAJE", SECCIÓN GRAFOLOGIA.
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MES DE DICIEMBRE

CULTrVOS

Al terminar, en este mes, la co

secha de cereales en la zona nor

te y la de trigos ligeros y ceba
da forrajera en la región cen

tral, zona de la costa especial
mente, se debe tener especial cui
dado en preparar las bodegas,
para evitar el ataque de cual
quier parásito que pueda dañar
la cosecha.
Los rastrojos de los suelos re

gados se aprovecharán, ya sea en

engorda de animales o en nuevas

siembras, de chacras especialmen
te. Muy apropiado para esto es

el cultivo de maíz para ensílaje.
Si el rastrojo está bien desma
lezado, se pueden sembrar forra
jes de otoño, de preferencia tré
bol o alfalfa. En caso que en el
rastrojo quede un forraje, que
se ha sembrado asociado con ce

reales, es indispensable regar
cuanto antes y abundantemente,
para evitar el atraso de la plan
ta forrajera.
Los suelos muy enmalezados

con chépica, estoquillo, galega,
zarzamora, especialmente los de
bajos húmedos, hay que empezar
a barbecharlos para lograr la to
tal destrucción de las malezas
por la acción del calor y antes
que empiecen a semillar.
Las chacras deben desmalezar

se y recibir las labores culturales
y riegos correspondientes, para
evitar retardos en su desarrollo.
Es tiempo oportuno para des

truir la cuscuta o cabello de án
gel, sumamente propagada y que
constituye un verdadero flagelo
de las praderas y aún de las se

menteras en algunas localidades.
Si no se toman las medidas para
extirparla, como sucede habitual-
mente, en poco tiempo invade y
destruye las empastadas. Es muy
fácil reconocer su presencia en

los sembrados, aunque su des
arrollo no se encuentre muy avan

zado, pues es muy notorio el as

pecto raquítico y el color amari
llo que presentan las partes in
vadidas. Existen varios procedi
mientos para su destrucción; pero

el más eficaz y sencillo de todos
es el que consiste en cortar las
plantas de la parte infectada lo
más cerca posible de la tierra,
dejarlas secar durante dos o tres
días y después quemarlas sobre
el mismo terreno, o transportar
las en una lona fuera de la pra
dera, teniendo cuidado de no de
jar caer fragmentos de tallo y
quemarlas en seguida. También
se pueden emplear otros procedi
mientos para su extirpación, co

mo ser el de regar las manchas
afectadas con una solución de
sulfato de fierro (10 kg. en 100
litros de agua), ácido sulfúrico,
etc.
La coáecha de lentejas y gar

banzos, en la región centro sur,
debe empezarse oportunamente
para evitar pérdidas.

Por JOAQUÍN AEDO A.,
Ingeniero Agrónomo

Es tiempo de empezar a des
mochar el tabaco, cortándole a

la vez las hojas inferiores que se

noten destruidas.

FRUTICULTURA

No hay que descuidar la des
carga de los árboles frutales que
tengan exceso, para tener fruta
de mejor calidad. Si no se ha
practicado la chapoda, aun es

tiempo de hacerla en los árboles

que la necesiten.

Las labores culturales y rie

gos, deben proseguirse con la de
bida frecuencia, igualmente la

aplicación de salitre no deberá
omitirse en los casos necesarios.
En las viñas también se con

tinúa haciendo la chapoda y

J^^oríc^.
EXHIBE UN INMENSO
SURTIDO EN

LENCERÍA para
NOVIAS
BATAS, MAÑANITAS,
p I J AMAS

Los más amplios y

variados surtidos

M[RÜD773«°
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amarra. Los riegos y cuidados
culturales deben darse a medida

que las necesidades del suelo lo

indiquen, para mantenerlo en un

estado conveniente para la ma

duración de la fruta.
Los mugrones de verano de las

viñas se pueden empezar a ha
cer en este mes; para ello se ele
girán los mejores sarmientos, los

que se tienden a lo largo de las
hileras, cubriéndolos con tierra,
para tener así planta vigorosa,
para reemplazar las que falten,
las que se noten raquíticas, so

bre todo en las plantaciones nue

vas.

Cuando ya el grano de las uvas

está formado, se hace la tercera
azufradura contra el oidio. Tam
bién es el tiempo de hacer los
tratamientos curativos contra la
antracnosis que ataca los viñe
dos, especialmente los de la zona

sur. que son los que más se des
cuidan en cuanto a tratamien
tos curativos. Conviene hacer al
gunas labores superficiales para
destruir los parásitos que se des-
nrrollan en las primeras capas
del terreno.
Los tratamientos Curativos

contra las enfermedades de los
árboles, deben continuarse. Si el
ataque de los pulgones, que afec
ta el extremo de las ramillas de
los ciruelos y duraznos principal
mente, es intenso; habrá necesi
dad de pulverizar con la siguien-
te mezcla: JO kg. de polvillo de
tabaco, 300 gr. de carbonato de
soda y 100 litros de agua, la que
se mantendrá en maceración en

agua fría durante 48 horas, a

cuvo término se cuela y se le
agrega medio litro de polisulfu
ro concentrado. En caso de no

emplear polisulfuro, se pueden
agregar 200 gr. de jabón o 5 li
tros de infusión concentrada de
quillay. Antes de pulverizar es

conveniente cortar y quemar cl
extremo de las ramillas que se

presentan más atacadas y en cu

yas hoias encarrujadas no pe
netra el líquido.
Como se acerca la cosecha de

algunas frutas, deben preparar
se las instalaciones y embalajes
que sean necesarios.

HORTICULTURA
Cuando se termina la cosecha,

las esparragueras no deben
abandonarse a su propia suerte;
más aun cuando se trata de plan
taciones nuevas, las oue se abo
na í-án y se les apuntalarán los
tallos para evitar que se quiebren
y conservar así el vigor de las
plantas. Igual cosa se puede de
cir de los frutillares y alcacho
fales; éstos deben pulverizarse
con la infusión de tabaco seña-
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lada para combatir el ataque de
los pulgones. Las plantaciones
que necesiten aplicaciones de sa

litre deben recibirlas, después de
un riego.
Se deben continuar los traba

jos de las platabandas que se

han cosechado, para hacer el
trasplante de los almacigos, apli
cando los abonos necesarios para
restituir la fertilidad agotada
por las sucesivas cosechas. Siem
pre se tendrá en cuenta que la
siembra de plantas de naturale
za y exigencias semejantes, co

mo betarragas, zanahorias, rába
nos, etc., debe alternarse; nunca

se sembrarán dos años consecu

tivos en el mismo terreno, por
el agotamiento que le producen
y la facilidad con que pueden
propagar algunas enfermedades.
A las plantas de raíces profundi-
zadoras, que buscan sus elemen
tos nutritivos en capas inferiores
del suelo, deben seguir las de
raíces superficiales. Durante este
mes se puede seguir sembrando
toda clase de hortalizas, ya sea

en almacigos o en siembra di
recta.

JARDINERÍA

Los prados en que las flores
de temporada se van concluyen
do, se cultivan nuevamente para
trasplantar o repicar los almaci
gos que estén listos, operación
que se hace cuando Tas plantitas
tengan más o menos cuatro ho
jas, sacando, en algunos casos,
las plantitas con su champa de .

tierra y a las horas de menos

calor.
Las borduras y arbustos que

han crecido profusamente, se po
dan o chapodan para mantener
cl ornato completo del jardín.
En algunos casos será necesa

rio propagar por almacigos al
gunas flores, para aprovisionar
se de planta, sobre todo cuando
es cara. Entre ellas se pueden
mencionar: alhelí, anémonas, ci
nerarias, cosmos, dalias, ranúncu
los, violetas, etc.

APICULTURA

Cuando la floración de prima
vera ha sido temprana y la tem
peratura apropiada, se acumula
la miel suficiente y entonces, so
bre todo en algunas localidades
privilegiadas, se puede hacer ya
una primera cosecha de miel. Se
cosecharán únicamente aquellos
panales que tengan miel madu
ra, lo que se conoce porque los
panales se presentan completa
mente operculados. Aunque re
sulte trabajoso, cuando ya se han
cosechado estos panales, deben
devolverse a las colmenas para
no perder el residuo de miel que
no se pudo extraer.
Para facilitar el trabajo de las

abejas y como ya en este tiem
po no salen nuevos enjambres y
no hay para qué repetir la revi
sión del cajón de cría, operación
que se habrá necho a su debido
tiempo, se colocará sobre él y
debajo de la primera, la segunda
alza.

AVICULTURA

Durante este mes sigue bajan
do la postura por principiar la

pelecha y hay necesidad de se

leccionar las ponedoras, mante
niendo sólo las que se encuen
tren poniendo, pues las gallinas
que pelechan entre diciembre y
febrero pasan varios meses sin
poner, reiniciándo la postura
hasta fines de mayo o junio. Uno
de los indicios de las gallinas
que han dejado de poner lo pre
sentan las patas, que se ponen
amarillas, pudiéndose eliminar las
que presenten este carácter.

Como en estos meses de calor
recrudecen algunas enfermeda
des, hay que combatirlas en cuan

to se observen y aislar las aves

que se presenten atacadas. Con
tra el moquillo se agrega al agua
de bebida sublimado corrosivo al
1 por mil. Las aves más ataca
das se tratarán sumergiéndoles
rápidamente la cabeza en una ti
na con una solución tibia de per-
manganato de potasio al 1 por
mil o también se les puede ha
cer lavados de las fosas nasales
con una jeringa y con esta mis
ma solución.

J. A. A.

VIÑA

Concha y Toro
Casilla 213 Agustinas N.<? 1360 — 5P Piso

Santiago
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PARA EL NIÑO QUE VIAfA.—

MANO SANTA

A PESAR de haberme ocupa
do en alguna oportunidad
del país de Animalandia, in

sistiré en hacer algunas conside
raciones a fin de ilustrar a mis
pequeños lectores en la mejor for
ma posible con respecto al cita
do país. Debo decir —y esto va

en honor a la verdad— que por
más que he consultado numero

sos mapas, no logré dar con la
ubicación, exacta ni con los lími
tes probables de Animalandia, in
clinándome a creer que, por no

habitar un lugar determinado, los
animales andaban. . . y andan por
los cinco continentes y sus de
pendencias. Sin embargo, y dado
los personajes que actuaron én el
episodio que paso a relatar, casi
podría asegurar a mis pequeños
lectores que los hechos se des
arrollaron en nuestro territorio
y probablemente en la época de
la Conquista.
En aquel entonces, los anima

les no se veían tan perseguidos
como ahora, razón por la cual
obraban casi con entera libertad,
siendo frecuente encontrarse con
los más diversos representantes
de nuestra fauna, ocupados en

resolver sus asuntos y buscar
orientaciones nuevas que les per
mitieran "ganarse el puchero" én
la mejor forma posible.
Como sucede en toda sociedad

más o menos bien organizada,
había ciertos animales que vivían
rodeados de toda ciase de como

didades, mientras que por otro
lado —y siendo tan animales co

mo ellos— había individuos que
vivían dentro de una miseria ver

daderamente franciscana.
Pues bien, dentro de estos in

dividuos que podríamos llamar
"de mala suerte", se encontraba
un vizcachón a quien la Fatali
dad, jugándole una mala pasa
da, había privado de todos sus

Por Boris ELKIN.

afectos de familia. El desborde
inoportuno del arroyo cercano, hi
zo que se anegara la madrigue
ra, pereciendo ahogados todos
sus moradores. Todos. . . menos

él, por supuesto, que ese día —y
contrariando la vieja costumbre—
había salido mucho antes de la
puesta del sol a buscar unas ma

zorcas distantes.
Como si este golpe asestado a

sus sentimientos fuera poco, otro
golpe, pero esta vez asestado por
un chacarero que lo sorprendió
haciendo daño en sus melones,
terminó por reducirlo a la impo
tencia, ya que el mencionado ga
rrotazo le produjo una desviación
en la columna vertebral que le
impedía la realización de cual
quier tarea más o menos pesada.
Vale decir que, imposibilitado de
cavar una nueva cueva, se vio
obligado —no sin cierto temor—
a vivir en la vieja vizcachera
donde habían perecido todos sus
familiares. Sin embargo, y cum

pliéndose aquello que en cierta
oportunidad dijera un peludo con

pretensiones de filósofo, que "el
animal es un hombre de costum
bres", nuestro amigo no tardó en

acostumbrarse a la soledad y so

breponerse al temor de encon
trarse con el alma de su finada
compañera, que —dicho sea de
paso— le había dado en vida un

trato poco amable. Resuelto el
problema de la soledad, se en

contró con este otro: no podía
acostumbrarse a vivir sin comer.

...Y como no podía procurar
se los alimentos después de aquel
malhadado palo (él decía: mal
dado), buscó el medio que le per
mitiera vivir con cierta dignidad
estomacal.
Fué así que una tarde, siendo

la hora en que gran parte de los
animales salían a dar una vuel-
tita a los efectos de tonificarse

los pulmones, ya sea respirando
la brisa vespertina o llevándose
algún huevito —que también to
nifica— , se encontraron frente al
espectáculo nuevo que el vizca
chón les ofrecía. Este, parado
frente a la cueva que todos mi
raban con cierto recelo, hacía
ademanes y trazaba signos que
nadie comprendía. La noticia co

menzó a correr de boca en boca,
y fué así que al caer la tarde de
cada nuevo día, era mayor el
grupo de curiosos que se acer
caban al lugar para comprobar
de "visú" lo que se comentaba
en todos los corrillos.
Mientras tanto, nuestro vizca

chón comprobaba con marcada
satisfacción que su treta estaba
dando los frutos deseados; pero
no se apuró y dejó que los acon

tecimientos siguieran su curso
natural.

Se hablaba, se hablaba mucho,
pero en realidad nadie sabía a

ciencia cierta qué era lo que ha
cía El Solitario —como habían
dado en decirle —y llegó el mo
mento en que la curiosidad se so

brepuso al temor que les inspira
ba la desolada vizcachera. Una
comadreja que no pudo con su

genio investigador, ni con los de
seos de obtener una primicia de
fuente insospechable, resolvió
allegarse hasta la cueva del que
no habría de tardar en llamarse
Mano Santa.
—Buenas tardes, señor vizca-

. chón —díjole ésta con cierto tem-
1
blor en la voz.
—Buenas tardes, hijita. . .

La comadreja, que no sabía có
mo abordarlo, simuló rascarse un

parásito que en realidad la esta
ba molestando desde hacía ra

to, y luego de un breve silencio,
se atrevió:
—¿Para qué hace esas cosas?
—¿Qué cosas?. . .

—Esos ademanes que, vistos
desde lejos, parece que estuvie
ra cazando moscas . . .

—¿Moscas? ¡Estoy invocando
el espíritu de mis antepasados!
—¿Espíritus? —dijo la coma

dreja sin poder reprimir un estre
mecimiento.
—Gracias al poder que ellos me

dan, tengo la extraordinaria fa-

AL VISITAR VALPARAÍSO, no deje de

pasar a probar los exquisitos helados

'SCHÜLER"

Pastelería, Salón de Té
"SCHÜLER"

Pedro Montt 2125, frente Parque Italia

VALPARAÍSO

M. BARBIERI
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cuitad de curar cualquier enfer'
medad. Bastan unas palabras
mías, unos pases magnéticos y el
uso de uno de estos amuletos —

dijo señalando los huesos que se

encontraban alrededor de las viz-
* cachera —para que los pacientes

salgan como nuevos.
—Pero... ¿Ya probó curar a

alguien ?
—Casualmente —mintió el viz-

cachón—anoche, al segundo can

to de gallo, me encontré con un

puma que sufría del oído al pun-.
to que creía volverse loco. Pues
bien; le hice unos pases, le di un
amuleto y ¡santo remedio!

Viendo la comadreja que el viz-
cachón dejaba de atenderla para
volver a sus ademanes raros, se

apresuró a alejarse.
—¿ Y ? . . .

— le preguntó un

grupo de animales que estaba a

la expectativa de la noticia que
habría de traerles.

La comadreja tosió, volvió a

rascarse la cabeza y sólo cuando
se hizo un profundo silencio, ha
bló:
—El vizcachón cura gracias a

la ayuda que le prestan ciertos
espíritus a los cuales está invo
cando. ¡Es un fenómeno! Figúren
se que la otra noche curó a un

puma que estaba gravísimo. Le
hizo unos pases, le dio un amule
to. . . ¡y santo remedio ! —comen

tó repitiendo las palabras del cu
randero.
La voz corrió como reguero de

pólvora, y hoy uno . . . mañana
dos... comenzaron a llegar los
clientes. Al principio lo hacían
con cierta desconfianza, pero a

medida que los curados aumen

taban, el prestigio de Mano San
ta fué tanto, que a cien leguas a

la redonda no había quien lo des-
■ conociera ¡y menos quien lo dis
cutiera !

En cierta oportunidad, un zo

rro que sufría del hígado debido
al abuso que hacía de los huevos
de cuanto volátil y no volátil
encontraba, resolvió —tras no po
cas vacilaciones — ver al tan
mentado Mano Santa. Su astu
cia le hacia suponer que el viz
cachón era un embaucador, pero
como todo el mundo no hacía otra
cosa que elogiarlo . . . fué.
Mano Santa, apenas lo vio lle

gar y no bien el zorro quiso ex

plicarle el motivo de su visita,
lo paró con un "¡no diga nada!"
—Pero . . .

—No me diga nada. Yo sé qué
es lo que lo trae por aquí.
Y sabiendo que el zorro era un

empedernido comilón de huevos,
agregó:
—¡Usted sufre del hígado!
—Efectivamente . . .

—Bueno; usted tendrá que ha
cer "esto y esto" y además usar

continuamente el amuleto que
voy a darle.
—¿Hay que pagarlo?
—Y... estas cosas no tienen va

lor. . . tampoco podría cobrar...
pero usted comprende ... yo no

vivo del aire. Tráigame cualquier
cosita para comer y asunto arre

glado.
—Cuando me componga, con

mucho gusto —le contestó el zo
rro, que no quería dejarse suges
tionar.
Estaba ya a cierta distancia

cuando volvió a escuchar la voz

de Mano Santa que le decía:
—Y no se olvide; no coma hue

vos ni gallinas por cinco años.
Por supuesto el zorro no cum

plió el tratamiento ni se curó, pe
ro como sentía vergüenza confe
sar que él también había caído en

manos de un embaucador—ya qua
el régimen era casi lo mismo que
condenarlo a morir de hambre—
cuando alguien le preguntaba qué
tal iba de la enfermedad él con
testaba invariablemente:
—Mejor. . . mejor. . . Yo no

quería creer, pero desde que me

atendió, soy otro.

El perro, que ejercía funciones
de policía, no tardó en darse
cuenta de lo que sucedía.
—El caso es clavado —le de

cía al peludo que desempeña
ba un cargo en el Juzgado de
Paz—. Algunos se curan porque
tienen que curarse solos; otros,
por sugestión, y otros —como el
zorro— dicen sentirse mejor por
no decir que fueron defraudados
como chingolitos. De este modo,
el curandero siempre encuentra
quien le haga propaganda, lo de
fienda y le dé choclos y melo
nes a cambio de amuletos que
no sirven para nada.
—¿Y qué piensa hacer usted?

—preguntó el peludo.
—Mi deber es perseguirlo has

ta obligarlo a abandonar esas ac

tividades que están al margen de
la ley. Ayer le allané la casa y
viera cómo tiene la despensa. Po
siblemente sea el individuo más
rico de toda la comarca.

—Yo —dijo el peludo con aire
sentencioso— estoy con usted y
con la ley; pero no lo dude rmien
tras haya ignorantes en este país
de animales, Mano Santa seguirá
embaucándolos y viviendo de lo

que buenamente le traen sus agra
decidos clientes.

Hay quien dice que entre los
hombres abundan los Manos San
tas, pero yo me resisto a creer,

ya que dejarse embaucar ponien
do la salud y la vida en manos

de ellos, queda mejor para los
personajes de mi cuento.

á i iy*
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Industria CASERA.—

Construcción de una silla plegadiza
EL MODELO de silla cuya cons

trucción detalldmos en este artícu
lo, es fácil, pero exige una gran
atención en ■ el trozado y perfora
ción de los orificios de las articula
ciones.

Cada uno de sus costados se com

pone de una pota A, de 58 cm. de
largo por una sección de 2 x 2Vi
cm.; de una segunda pota B, de 58
cm. de largo y 2 x 2 Vi cm. de sec

ción; de un montante, correspon
diente al respaldar, C, de 40 cm.

de largo y 2 x 3 Vi cm. de sección;
de un costado de asiento, D, de 34
cm. de largo y 2 x 2Vi cm. de sec

ción.

Estas piezas se perfpron para re

cibir bulones de 3 a 4 mm. de diá
metro, de cabeza chota, que pue
den ser embutidos en la madera pa
ra lo que es necesario hacer fresa-
duras en los orificios pora ellos pre
parados; estos bulones formón las
articulaciones de la silla. También
se pueden emplear tornillos para
madera, fuertes, pero la construc
ción no será tan sólida.

La pata A, se perfora a 30 cm.

del extremo inferior, en el centro
de su anchura, y luego se hace otro
orificio a 26 cm. del primero, y a

1 cm. del extremo superior, que de
be redondearse (ver fig. 2).

El montante del respaldo, C, lle
va un primer orificio a 5 cm. de su

parte inferior, y otro a 10 cm. del
primero. Ambos orificios quedan a

1 cm. de la parte delantera (ver
fig. 2).

El costado del asiento D tiene
un agujero a 1 0 cm. del extremo

delantero, ubicado a 1 cm. de su

borde inferior (ver figs. 2 y 3).

Hacemos notar la necesidod de
perforar los orificios en el lugar
exacto, pues ol plegarse la silla, la
parte inferior de su respaldar que
do en lo prolongación de la pata A,
cuyo largo queda sobre la pata B,
y la parte del asiento D, compren
dida entre las articulaciones; de
modo que es necesario que las arti
culaciones extremas de estas pie
zas estén a igual distancia de la ar

ticulación que une las dos patas A
y B (ver figs. 6 y 7).

Los dos costados del asiento se

unen por medio de las traviesas E
y F; la F, de 40 cm. de largo por
2 x 2Vi cm. queda ol nivel de los
extremos delanteros de los costados;
lo arista superior de esta pieza pue
de ser redondeada para fijar sobre
ello la tela del osiento; la otra tra

viesa E, de igual sección, se coloca
o 25 cm. de distancia de la F, y,

por lo tanto, a 4 cm. hacia aden

tro de los extremos posteriores de
las piezas de los costados (ver figs.
3 y 5).

Los montantes del respaldar se

unen por medio de 3 travesanos,
dos de los cuales, G y H, tienen 44
cm. de lorgo y una sección de 2'/2
cm. por I Vi cm., y se unen a la
parte posterior de los montantes C,
lo que permite que el respaldar cu

bro el asiento, que queda encaja
do en su marco, cuando se pliega
la silla (ver fig. 7). El tercer trave

sano, I, se atornilla en la porte in
ferior y sobre la delantera de los
montantes C; sus medidos son 50
cm. de largo y 2'/2 cm. por 3 cm.

de sección; el espesor de 3 cm. se

rebaja en la porte superior pora po
der aplicarse sobre la pata A y
mantener en su lugar el respoldor
cuando lo silla esté en uso (ver figs.
2 y 4).

Obsérvese que lo inclinación del
respaldo depende del espesor de este
travesano: a mayor espesor, menos

inclinación.
Todas las juntas son a espiga y

mortaja; tombién se puede armar

con juntas de media madera, enco
lados y atornilladas. Se puede me

jorar su aspecto redondeando los ex

tremos de las piezas A, B y C en

forma de semicírculo. En los dibu
jos se ha suprimido la tela que for
ma el asiento y el respaldar, los
que se clavan sobre los respectivos
travesanos, con el objeto de aumen

tar lo claridad en la explicación de
los mismos. Si se prefiere, esa tela
puede substituirse con una placa de
madera terciada para el asiento y
otra poro el respaldo, en cuyo coso

se las ensamblaría con juntas de
ranura y lengüeta, afianzándoselas
con clavitos.

feEEEÉSS
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PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

DOS NOCHES

Camas altas UO.OO

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de dsparlamonto . . . 1 100.00
Camas céntralas balas . . 80.00

Camas centrales altas .... 70.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO.
tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . S 120.00
Camas centrales balas .... 100.00
Camas centrales altas .... 80.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1° clase expreso y 2P clase ordinario

Se cobra pasaje de IA clase expreso en el ren direc-
lo N.9 9/10 enlre Santiago y Temuco (Puerlo Montt en

verano) y en el automotor N." 1003/1004 enlre Santiago
y Chilián (con combinación en Talcahuano y Temuco).
En el automotor se paga, además, un derecho de asien-
lo de S 30.00.

El único tren ore inario que lleva 2.? clase bs el noc-

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno pero es-

las no llevan 2.? clase.

/
AUTOMOTOR TREN TREN

1003/1004 N.9 9/10 N.9 7/8

1.» h» 2.1»

De Santiago a:

RANCAGUA . . S 45.00 S 45.00 S 23.00
SAN FERNANDO 65.00 65.00 37.00
CURICO .... 86.00 86.00 50.00
TALCA .... 119.00 119.00 66.00
LINARES ... . 140.00 140.00 78.00
PARRAL .... 150.00 150.00 88.00
CHILLAN .... 185.00 185.00 105.00
SAN ROSENDO . 215.00 125.00
CONCEPCIÓN . . 235.00 135.00
TALCAHUANO . 240.00 140.00
LOS ANGELES . 230.00
ANGOL 235.00
TRAIGUÉN . . . 250.00
VICTORIA . . . 260.00
TEMUCO .... 270.00
VILLARRICA . . 290.00
VALDIVIA . . .

310.00
OSORNO .... 330.00
LA UNION . . .

320.00
PUERTO VARAS 345.00
PUERTO MONTT 350.00

Subscríbase a la revista

$ 34.00
AL AÑO

Puede hacerlo en cualquiera estación
u oficina de Informaciones de la Red
o directamente en la Sección Propa
ganda y Turismo de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



[SO, L<OS ANDESVALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAl!
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Los valores de 1.a y 3.a clase enlre Valparaíso y Llay-Llay y viceversa, excepto ramal de Los Andes, corresponden
a los valores de pasajes locales para días de trabajo.

Estos precios tendrán variación con motivo de un alza general de tarifas que entrará en vigencia próximamente. Los nuevos

precios se darán a conocer oportunamente al público.
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1.? Clase

Sanliago . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo
Los Andes .

Calera . .

Quillota . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.? Clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . ,

Quillota . .

Limache . .

Viña del Mar

3.» Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-Llay . \
Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera .

Quillota . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

15.00

20.00
22.00
30.00
34.00
30.00
31.00
37.00
39.00
41.00
50.00
50.00
50.00

30.00
20.00

3.00
16.00
20.00
23.00
13.00
18.00
16.00
17.00
19.00
20.00
21.00

20.00

3.00
10.00
15.00

— 8.00 |
— 12.00
— 15.00

26.00

7.00 12.00
— 6.00

6.00 —

7.00 2.00
11.00 5.00
13.00 7.00
12.00 7.00
9.00 4.00
11.00 5.00
12.00 6.00
12.00 7.00
15.00 8.00
17.00 9.00
18.00 9.00

30.00
22.00
3.00

15.00
19.00
21.00
12.00
16.00
15.00
15.00
17.00
19.00
20.00

20.00
3.00

7.00
10.00
14.00
24.00

13.00
7.00
2.00

4.00
6.00
6.00
4.00
5.00
6.00
6.00
7.00
8.00
9.00

30.00
35.00
16.00
15.00

4.00
8.00

25.00
29.00
33.00
35.00
43.00
48.00
52.00

20.00
10.00

17.00
19.00
23.00
32.00

15.00
11.00
5.00
4.00

2.00
3.00
8.00
9.00
10.00
11.00
13.00
15.00
16.00

30.00
41.00
23.00
21.00
8.00
12.00

31.00
35.00
39.00
41.00
50.00
54.00
57.00

20.00
15.00

20.00
23.00
27.00
35.00

15.00
12.00
7.00
6.00
3.00
5.00

10.00
11.00
12.00
12.00
15.00
16.00
17.00

50.00
31.00
13.00
12.00
25.00
29.00
31.00

6.00
7.00
7.00
9.00
10.00
12.00

34.00
8.00
7.00
17.00
20.00

4.00
8.00
18.00

16.00
9.00
4.00
4.00
8.00
10.00
9.00

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
6.00

S I s

50.00
37.00
18.00
16.00
29.00
33.00
35.00
6.00

2.00
2.00
4.00
6.00
7.00

35.00
12.00
10.00
19.00
23.00
4.00

5.00
15.00

17.00
11.00
5.00
5.00
9.00
11.00
11.00
2.00

1.20
1.40
3.00
4.00
4.00

50.00
41.00
23.00
22.00
35.00
39.00
41.00
7.00
2.00
2.00

3.00
5.00
6.00

35.00
15.00
14.00
23.00
27.00
8.00
5.00

11.00

18.00
12.00
7.00
6.00
11.00
13.00
12.00
4.00
1.40
1.20

2.00
3.00
4.00

50.00
50.00
19.00
17.00
43.00
47.00
50.00
9.00
4.00
4.00
3.00

2.00
3.00

35.00
22.00
20.00
28.00
33.00
14.00
11.00
7.00
5.00

21.00
15.00
8.00
7.00
13.00
15.00
15.00
5.00
3.00
3.00
2.00

1.40
2.00

50.00
50.00
20.00
19.00
48.00
52.00
54.00
10.00
6.00
6.00
5.00
2.00

50.00
50.00
21.00
20.00
52.00
56.00
57.00
12.00
7.00
7.00
6.00
3.00
2.00

2.00 I —

. 35.00
26.00
24.00
32.00
35.00
18.00
15.00
11.00

35.00
28.00
27.00
34.00
38.00
20.00
18.00
14.00
4.00

1.40

22.00 22.00
17.00 18.00
9.00 9.00
8.00 9.00
15.00 16.00
17.00 18.00
16.00 17.00
6.00 6.00
4.00 4.00
4.00 4.00
3.00 4.00
1.40 2.00
— 1.40

I

1.9 Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . ,

Los Andes .

Calera . . ,

Quillota . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.? Clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . .

Viña del Mar

3.» Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

San Pedro .

Limache . . ,

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerlo - Llay-Llay, tienen un mayor valor en días domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Estos precios tendrán variación con motivo de un alza general de tarifas que entrará en vigencia próximamente. Los nuevos

precios se darán a conocer oportunamente al público.
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l.a Clase S S S s s S S S l.a Clase

5.00 8.00 9.00 15.00 30.00 30.00 30.00
5.00 — 4.00 5.00 11.00 25.00 26.00 27.00 Malloco

Talagante ....
El Monte

San Antonio

8.00 4.00 — 3.00 9.00 23.00 24.00 25.00 Talagante ....
9.00 5.00 3.00 — 8.00 22.00 23.00 25.00
15.00 11.00 9.00 8.00 — 19.00 20.00 21.00
30.00 25.00 23.00 22.00 19.00 — 3.00 4.00
30.00 26.00 24.00 23.00 20.00 3.00 — 3.00 San Antonio . . .

Cartagena .... 30.00 27.00 25.00 25.00 21.00 4.00 3.00 — Cartagena ....

3.9 Clase 3.? Clase

Talaganto ....

San Antonio . . .

Cartagena ....

^_ 3.00 4.00 4.00 6.00 12.00 12.00 12.00
3.00 — 2.00 3.00 5.00 9.00 10.00 10.00
4.00 2.00 — 2.00 4.00 9.00 9.00 9.00 Talagante ....
4.00 3.00 2.00 — 3.00 8.00 9.00 9.00 El Monte
6.00 5.00 4.00 3.00 — 6.00 7.00 7.00
12.00 9.00 9.00 8.00 6.00 — 2.00 2.00 LloUeo
12.00 10.00 9.00 9.00 7.00 2.00 — 2.00 San Antonio . . .

12.00 10.00 9.00 9.00 7.00 2.00 2.00 " Cartagena ....
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS

ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

Estos precios tendrán variación con motivo de un alza general de tarifas que entrará en vigencia próximamente. Los nuevos

precios se darán a conocer oportunamente al público.

(Ver en olra página los precios de los pasajes de Ifi en expreso y de 2.? en ordinario)

ESTA Santiago S. Rosendo Concepción Temuco Villarrica Vald ivia Osorno Pto. Varas Pto. Montt

CIONES l.o 3.0 l.a 3.0 l.o 3.0 l.a 3.o l.o 3.o l.a 3.o l.o 3.o l.o 3.o 1.0 3.o

Santiago .... |185.00 55.00 205.00 61.00 230.00

1

69.00|250.00
1

92.00|260.00 97.00 280.00 106.00 295.00 110.00|300.00 113.00
1

Rancagua . 35.00 11.00|160.00 48.00 180.00 54.00 215.00 64.00|235.00 85.001245.00 90.00 260.00 99.00 280.00
1

105.00|285.00 108.00
[

Pelequén 50.00 15.00|150.00 44.00|170.00 51.00 ¿05.00 61.00230.00 81.00|240.00
1

86.00 255.00 95.00|270.00
i

102.00|280.00 105.00
H

San Vicente 55.00 17.00|155.00 .... 175.00 .... 210.00 ....¡230.00 .... |240.00 260.00 .... |275.00
[

. . . .J280.00

S. Fernando 55.00 17.00|140.00
1

42.00 165.00 49.00 200.00 61.00|225.00
|

79.00|235.00

.... |260.00

84.00 250.00 93.00|270.00 102.00|275.00
I 1

105.00

Pichilemu . 105.00 31.00|180.00
1

.... 1200.00
1

230.00 ....¡250.00 275.00 .... |295.00 |300.00
I

....

Curicó . . 76.00 23.00)120.00 37.001150.00 44.00 185.00 55.00|215.00 74 00|225.00 79 00 245.00 88.00|260.00 96.00|265.00
1

99.00

Licantén . . 110.00 32.00|155.00 1175.00 .... 210.00 (23O.U0 .... |240.00
j

260.00 .... |275.00 .... |280.00
i

Talca . . 99.00 30.00¡ 96.00 29.001120.00
1

37.00 165.00 50.00 200.00 66.00|215.00
|

71.00 230.00 80.00 245.00 91.00|250.00
1

94.00

Constitución 130.00 40.00|130.00 1155.00
1

.... 195.00 220.00 ..... |230.00
j

245.00 265.00 .... 1270.00
1

Linares , . 120.00 36.00 78.00 23.00|105.00 31.00 150.00 45.00|185.00
1

60.00|200.00
1

65.00 220.00 74.00 240.00 86.00 2-15. 00
I

89.00

Parral . . 130.00 40.00 63.00 19.00| 89.00 27.00 135.00 41.00|175.00
I

56.00|190.00 61.00 215.00 70.00|230.00
1

82.00|235.00
1

85.00

San Carlos. 150.00 44.00 50.00 15.00 76.00 23.00 120.00 37.00|165.00i
52.00|180.00 57.00 205.00 66.001225.00 78.00)230.00 81.00

Chillan . . 155.00 46.00 43.00 13.00 68.00 21.00 115.00 34.00|155.00
I

49.00|170.00
j

55.00 200.00 65.00;220.00 75.001225.00 78.00

S. Rosendo 185.00 55.00 .... 29.00 9.00 76.00 23.00|120.00 37.00|140.00 42.00 170.00 51.00|195.00
1

64.00|205.00
1

62.00

Concepción 205.00 61.00 29.00 9.00 100.00 31.00|150.00 44.00|165.00 49.00 190.00 57.00|215.00
|

72.001220.00
|

67.00

Talcahuano . 210.00 63.00| 35.00 11.001 8.00 2.40 110.00 32.001150.00 45.001165.00
1

50.00 195.00 58.00|220.00
1

73.001225.00
i

67.00

Los Angeles 200.00 61.00 21.00 6.00 48.00 15.00 72.00 22.00|120.00 36.001135.00
|

41.00 165.00 50.001195.00 63.00|205.00 66.00

Mulchén . . 205.00 66.00 35.00 11.00 61.00 18.00 76.00 23.00|120.00 37.001140.00
1

42.00 170.00 51.00[200.00 64.00|205.00
i

67.00

Angol . . 205.00 64.00 31.00 9.00J 57.00 17.00 65.00 20.00|110.00 33.001130.00
|

39.00 160.00 48.00|185.00 61.00|195.00 64.00

Collipulli . 210.00 66.00 37.00 11.00 63.00 19.00 43.00 13.00| 87.00 26.00|105.00 32.00 140.00 42.00|170.00 64.001180.00 57.00

Victoria . . 220.00 71.00| 52.00 16.00 78.00 23.00 27.00 8.00| 74.00 22.00| 92.00
1

28.00 125.00 38.00|160.00 49.001170.00 51.00

Traiguén 220.00 73.00 59.00 18.00| 85.00 26.00 43.00 13.00| 87.00 26.00|110.00 32.00 140.00 42.001170.00 54.00|180.00
|

54.00

Lautaro . . 225.00 75.00 65.00 20.00 90.00 27.00 14.00 4.00| 59.00 18.00| 79.00 24.00 115.00 34.00|150.00 45.00|155.00
i

47.00

Temuco . . 230.00 78.00 76.00 23.00 100.00 31.00 .....| 50.00 15.00| 68.00
1

21.00 100.00 31.00|135.00 41.001150.00
j

44.00

Pitrufquén . 235.00 81.00 87.00 26.00 115.00 34.00 14.00 4.00| 39.00 12.001 57.00 17.00 90.00 27.00|125.00
|

38.00|135.00
|

41.00

Villarrlca . 250.00 92.00 120.00 37.00|150.00 44.00 50.00 15.00| ....
I

....| 55.00
j

17.00 89.00 27.00|120.00
i

37.001135.00
- |

41.00

Valdlda . . 260.00 97.00 140.00 42.00|165.00 49.00 68.00 21.00] 55.00 17.001 .... 59.00 18.00| 92.00 28.00|105.00
I

32.00

La Unión . 270.00 102.00 155.00
1

47.00|180.00 54.00 85.00 26.00| 72.00
I

22.001 43.00
i

13.00 19.00 6.00| 55.00 17.00| 67.00 20.00

Osorno . . 280.00 106.00 170.00 51.00 190.00 57.00 100.00 31.00| 89.00
I

27.00| 59.00 18.00 39.00 12.00| 52.00
|

16.00

Pto. Varas. 295.00 118.00 195.00 63.00 215.00 64.00 135.00 41.00|120.00í
37.00| 92.00

i
28.00 39.00 12.00 ...,| 15.00

|
5.00

Pto. Hont! 300.00 122.00 205.00 67.00 220.00 67.00 150.00 44.001135.00
1

41.00|105.00
1

32.00 52.00 16.00 15.00 5.001 ....

1

Forma de consultar el cuadro: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma

!a columna Santiago, se baja hasta llegar al renglón Temuco y se encontrarán los valores de $ 230,00 en

l.a clase y $ 78,00 en 3.a clase.
.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja
hasta llegar al renglón de Los Angeles y se encontrarán los valores de ? 135,00 y $ 41,00 en l.a y 3.a

clase, respectivamente.
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ITINERARIOS
Estos itinerarios rigen sólo hasta el 14 de diciembre inclusive.

DICIEMBRE DE 1943

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
23
11
3

43
13
5
9

25
15
7

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Local . .

Nocturno

8.30
8.30
8.50
9.30
11.30
13.50
16.00
17.00
17.40
19,30
20.30

Talcahuano .

Cartagena. .

Aleones . .

San Rosendo
Rancagua .

Tclca_ . . .

Curicó. . .

Temuco . .

Carlagena .

Rancagua .

Talcahuano .

20.15
11.07
14.27
20.45
13.05
19.37
20.00
7.51
20.16
21.20
10.46

L. Mi. V.
Mi. V. S. D.
Diario.
Diario
Días Irabajo
Diario
Diario
Lunes
Ma. I. V. S. D.
Diario
Diario

'_oinb. hasta Temuco

Ma. |. S. hasta Pichilemu
Combinación a Talcahuano.

L. Mi. V. Combinación a Chilián

Combinación a Puerto Monll.

Combinación hasla Osorno y Jue
ves hasta Puerto \A mi

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
■N." TREN Sale | DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA

2
10
4
8
6

12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

8.00 | Puerto
810 | „

11.50 | „ .

13.30 |
17.15 | „ .

19.30 I „ .

11.43
13.03
¡5.33
18.25
20.57
24.00

Diario

Diario excepto Dom.
Diario

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jele de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA
N.'.' TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

16

26
10
14
44
4
2
12
6

24

Local . .

Nocturno

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Ordinario

8.20 I Rancagua .

9.00 ¡ Talcahuano

11.05
11.30
12.45
15.10
18.00
20.10
19.25
23.45
20.22

Cartagena .

(Mi.) Temuco
Talca . . .

Rancagua .

San Rosendo
Talcahuano .

Aleones . .

Talcahuano .

Cartagena .

6.25 | Diario
18.50 I Diario

I
8.20 1 Ma. J. V. Sáb. D.
20.42 | Martes
6.50 I Diario
13.30 Días Irabajo
6.30 Diarlo
8.25 Ma, J. S.
13.34 Diario
8.45 Diario
17.30 | L, MI. V. S. D.

Combinación desde Osorno y des-
de Puerto Monll Sáb.

Combinación desde Puerlo Monll.

Comb. desde Térmico
Mi. V, D. de Pichllemu
Combinación desde Temuco.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA

1
9
3
7
5

11
55
71

Expreso . .

Ordinario . .

Expreso .

Ordinario . .

Expreso . .

Ordinario . .

Expreso . .

Excursionista

11.41 Puerto 8.00 |
12.56 8.10 |
15.30 11.50 |
18.22 13.30
20.58 17.15
0,00 , V 19.45
0.03 | , 20.00
0.50 , 20.45

Diario

Días Irab.
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al lele de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.
SANTIAGO O VALPARAÍSO

A
MENDOZA (2) Jueves

Km.
MENDOZA A SANTIAGO

O
VALPARAÍSO

1

luovos

0
34
51
63
69
75

88
100

Sale Santiago (Mapocho)
Llaga Las Vegas ....
Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

Llega Las Vegas . . . .

Sale Las Vegas . . . .

Llega Loe Ande» ....

Sal* Los Andes ....
„ Rio Blanco . . . .

„ Juncal
Portillo

„ Caracoles ....
Llega Las Cuevas . . . ,

Sale Las Cuevas . . . .

„ Puente del Inca .

Llega Punta de Vacas .

Sale Mendoza ....

Llega Buenos Aires . . .

Hora chilena
19.30
21.39
19.55
20.02
21.50
22.10
23.26

Viernes
6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

H. Argent. (1)
11.55
12.50
13.35
22.00
Martes
16.00

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega
Sale
Llega
Sale
Llega
Sale
Llega
Llega

Buenos Aires . . .

Mendoza
Punta de Vacas . .

Puente del Inca . ,

Las Cuevas . . .

Las Cuevas . . . ,

Caracoles ....
Portillo
Juncal
Río Blanco . . . .

Los Andes ....

Los Andes ....
Las Vegas ....
Las Vegas ....
Santiago (Mapocho)
Las Vegas ....
Viña del Mar . . .

Valparaíso (Puerto)

H. Argent. (1)
11.00

Viernes Lun.
7.00
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

20.20
21.32
22.00
0.00
21.49
0.00
24.00

(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
(2) Desde el 6 de Diciembre habrá una nueva combinación los días Domingos.
NOTA. — Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del Fe

rrocarrll Transandino y con trenes enlre Mendoza y Buenos Aires.



EL GRUPO BALDWIN
Locomotoras de todas clases

Fundición de acero, bronce y fierro

Piezas forjadas de todo tamaño
Llantos y Resortes

Maquinaría hidráulica
Motores Diesel de alta calidad

Válvulas hidráulicas
Bombas

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS

Y SUBSIDIARIAS

Cramp Brass & I ron Foundries Company
The Whitcomb Locomotive Company
Standard Steel Works

The Midvale Company
The Baldwin - Southwark Corporation
I. P. Morris & De la Vergne, Inc.

The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL, DUVAL & Cía. S. A. C.
DEPARTAMENTO TÉCNICO

SANTIAGOVALPARAÍSO TALCAHUANO



VIÑA DEL MAR,
el gran balneario chileno, espera su

visita para brindarle cordial atención

CUANDO llegue al gran centro de atracción
continental visite el

Casino Municipal
SU PRINCIPAL ESTABLECIMIENTO

i

Clima, espectáculos y
agrados sin fin, encon

trará en

VIÑA DEL MAR

Fiestas inolvidables y
temporadas que jamás

se olvidan en

VIÑA DEL MAR

Viña del Mar
ES EL ORGULLO DE CHILE, EL

CASINO
ES EL ORGULLO DE VIÑA DEL MAR

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gráficos oe los FF. CC. oel E. -(Chile)


