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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 numere 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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DIRECTOR
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ADQUISICIONES PARA FERROCARRILES

EL PUBLICO, ton fácil a las protestas, ignora los extraordinarios es

fuerzos que debe hacer la Superioridad de la Empresa de los Ferrocarri
les para ofrecer uno movilización eficiente. Por razones que no es del
caso explicar, desde hace muchos años no se ha efectuado uno lógica
adquisición de material rodante, de manera que en la actualidad los ser

vicios de transporte se ven dificultados por esta circunstancio.

El actual Director General, cuando en 1939 asumió el alto corgo
que hoy ocupa, representó ol Supremo Gobierno esta verdadera anomalía
y le significó, en términos precisos, que este estodo de cosas no podía
continuar sin riesgo para la adecuada movilización de la carga y pasoje-
ros. El Ejecutivo consideró favorablemente las sugestiones del señor Gue
rra Squella y, de no mediar la desgraciado circunstancio de la guerra mun

dial, se hubieran hecho, en el extranjero, valiosas compras de equipo.
Durante todo este tiempo lo Empresa ha debido afrontar un transpor

te muy superior a sus posibilidades y si ha conseguido salir airosa de tan

duro prueba se debe, exclusivamente, a los medidos que ha adoptado la Su
perioridad para satisfacer los enormes demandas de carros.

Sin embargo, el Director General con su equipo de Jefes ha estado
estudiando y gestionando en Estados Unidos la adquisición de una partida
de carros. Estas gestiones, de por sí laboriosas y dilíciles, han alcanzado,
en este último tiempo, un éxito muy satisfactorio. Después de múltiples di

ligencias, continuamente obstaculizadas por las limitaciones que impone
el conflicto mundial, se ho conseguido que firmas norteamericanas se in
teresen por entregar a la Empresa uno partida de 1230 carros, por un va

lor de ciento cuarenta y ocho millones de pesos.

Lo adquisición de este valioso moterial obliga a Ferrocarriles a utili
zar el crédito de US. $ 5.000.000, controtado con el Eximbank.

El éxito obtenido en estas gestiones constituye uno demostración de
confianza paro los Ferrocarriles del Estado, yo que dicho bonco se ha ma

nifestado dispuesto a participar en el financiomiento de esta negociación
con una cuota equivalente al 80% de su valor. El plazo de amortización
será de cinco años y el interés, del 4%.

El señor Guerra Squella, con espíritu previsor y criterio progre6isto,
ha emprendido esta adquisición, velando por el futuro de los Ferrocarriles,
laborando pora un porvenir en el que los Ferrocarriles, sí no están dotados
de elementos abundantes de transporte, pueden ser supeditados por la com

petencia de otros medios de movilización que ya se diseñan, como efecti
vos, en el período de lo post-guerro.

TURISMO SOCIAL

La Dirección General de Iníor-

acionos y Culturo, por- interme

dio de su Deportomento de Turis

mo, ho tenido la laudable ini

ciativa de hacer un llamado a las

empresas comercióles c industrió

les del país paro poner al alcon-

ce de los coloborodores de éstos—

empleados y obreros—un sistema

de viajes colectivos. Con este sis

temo, se desea poner ol alcance

de las clases modestas de la so.-

ciedad, lo oportunidod de realizar

viojes de turismo por diversos zo-

nos del poís.
Paro lo realización de este ob

jetivo se han ideado dos clases de

viojes de turismo. El primer tipo,
con una duración de doce dios,
abarca uno visita o Puerto Varos,
Petrohué, Ensenodo, Osorno, Puye-
hue, Valdivia, Niebla, Corral y

Amargos. El segundo viaje consis

te en visitos. o Concepción, Tol-

cohuano, Loto, Coronel y Tolco,
en el plozo de ocho dios y tiene

un volor de setecientos pesos, to

do incluido.
Fuera de estos viojes costeados

por los empresas, se podrán reali

zar, también, viajes medionte prés
tamos a largo plozo.

Esta cióse de turismo, que po

dríamos llamar social, está llamo-

do a tener un gran auge en nues

tro país, yo que con ellos, emplea
dos y obreros podrán disfrutar de

verdaderos vacociones, aprovechán
dolas para tener un conocimiento

más exacto del país y para to-

nh'.':or su cuerpo y su espíritu
con son--, esparcimientos que, en

la actualidad, pocos tienen a su

alcance.

Es, pues, digno de todo enco

mio y opoyo la iniciativa enuncia

do por el Departamento de Turis

mo, lo que, sin duda alguna, encon
trará la cooperación necesaria para

convertirlo, cuanto antes, en una

ouspicíosa realidad.
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ALFOMBRA MÁGICA
PARA EL BUEN PALADAR

RESTAURANT, "w,VVv%

CONFITERÍA, TEA ROOM, BAR AMERICANO

Establecimientos ORIENTE
PLAZA BAQUEDANO

TERCIADAS
UNA NUEVA INDUSTRIA CHILENA

ATENDEMOS PEDIDOS

DEL INTERIOR Y DE

EXPORTACIÓN

Enrique Srricker y Cía. Ltda.

VALPARAÍSO

Av. Brasil 1368
SANTIAGO

San Diego 284

CHILE - ARGENTINA - URUGUAY

R A SAN PEDRO
FERRETERÍA - ABARROTES

HOPE Hnos. Ltda.
Manuel Montt 930 - Teléfono 106

Casilla 432

TEMUCO- CHILES. A.

ARTÍCULOS PARA:

AGRICULTURA, CONSTRUCCIONES, INDUS

TRIAS, HERRAMIENTAS, ARTÍCULOS DE CAZA,
PINTURAS, BARNICES, MENAJE

PARA CASA, CUCHILLERÍA,

ENLOZADOS, CRISTALERÍA, ETC., ETC.

ABARROTES EN GENERAL
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LA ONDA ULTRASONORA HARÁ CONOCER A LOS

CIEGOS TODA LA REALIDAD, COMO UN SUEÑO PERFECTO

DESPUÉS de la guerra, cuando el
genio de la ciencia pueda ser in
vertido en objetivos de época de
paz, el ciego podrá ver merced al
sonido.
Si los submarinos pueden ser lo

calizados por el eco de dispositivos -

sonoros ubicados en las profundida
des de los océanos, donde la obscu
ridad es tan real y tan intensa como
lo es para los seres ciegos, ¿por qué
los .equipos transmisores y pesquisa-
dores de sonidos no podrán ser un

instrumento standard de los ciegos
para ayudarlos en sus movimientos?

Si los pilotos de los aviones pue
den volar sobre vastos océanos sin
ver. jamás ni el agua ni el cielo y
luego aterrizan a obscuras en algún
aeropuerto envuelto en niebla, ¿por
qué alguno de esos mismos disposi
tivos científicos no podrá ayudar a

los ciegos?
Los hombres de ciencia, al formu

larse esta pregunta, se detienen, sa

cuden la cabeza y dicen:
—Sí, puede ser realizado.
Algunos, como el Dr. Simón Ra

mo, ingeniero en Física Electrónica
de lg -General Electric Company, nos
■han dado un plano del futuro en ese

día en que el ciego verá mediante
el sonido, con la ayuda de mecanis
mos de radio, de televisión y de acús
tica. Aquí tenemos los planes que se

ofrecen, para el futuro, a los ciegos.

EL LLAMADO "SEXTO SENTIDO".

Durante siglos el llamado "sexto
sentido" de los ciegos ha maravilla
do a las épocas y su explicación ha
sido siempre un desafío a los poderes
de la ciencia.
Atribuido anteriormente a todo gé

nero de hechos místicos, se sabe aho
ra que este sexto sentido consiste
en una agudización del sentido del
oído, sumado a un entrenamiento en

la interpretación de los sonidos per
cibidos.
No hace mucho tiempo que' el pro

fesor Karl M. Dallenbach, del Depar
tamento de Psicología de la Cornell
Uníversity, en una serie de experien
cias controladas en seres normales

y en seres ciegos, probó que la agu
da conciencia de los ciegos para las
paredes, puertas y otros obstáculos
se debía, en realidad, a su habili
dad para percibir los sonidos refle
jados sobre esas superficies.
A menudo J^as personas cieqas no

tienen noción de esta explicación de
la notable capacidad que poseen.
Con frecuencia, cuando se detienen
sólo a centímetros de algún obstácu
lo que son incapaces de ver, dicen:
—Presiento la pared.
Lo que debieran decir es que "oyen

la pared" o, mejor, que oyen e in
terpretan las reflexiones de ruidos—
tales como los de sus propias pisa
das — en la pared.

El profesor Dallenbach probó que
esto constituye la verdadera explica
ción, tapando los conductos auditivos
de sus ciegos, de manera que no po
dían oír sus pisadas o cualquier otro
ruido. Entonces también ellos, como

cualquiera, no fueron capaces de ubi
car los obstáculos que se hallaban
ante ellos. Cuando eran, pues, en

sordecidos con almohadillas auditi
vas, su sexto sentido desaparecía.
Para probar que los ciegos no "pre

sienten" los obstáculos merced a al
gún sexto sentido, el Dr. Dallenbach
utilizó en sus experimentos

_
disposi

tivos para ensordecer como, nos mues
tra uno de los grabados.
Los descubrimientos del citado pro

fesor y de otros investigadores espe
cializados .en el mismo campo, han
sugerido a hombres como el Dr. Ra
mo que la aguzada habilidad de los
ciegos .en conocer las reflexiones de
los sonidos, se podría hacer más sen

sible aún, con la ayuda de la cien
cia.

EL "BÁCULO" ACÚSTICO.

Ayudado por diminutos y poco vi
sibles auxiliares auditivos, el ciego
podría ser verdaderamente capaz de
ver en un universo de sonidos. Pre
sentamos una de las formas en que
podría lograrse esto.

Supongamos que la persona ciega
lleva debajo de su mentón una di
minuta y casi inobservable caja ne-

Uno de los tantos dosdichados pata
quienes parocia definitivamente corrada
la noche, y en cuya ayuda trabaja
incesantemente la ciencia, con el firme
proposito de restituirles una piadosa

aurora.

gra, mas cnica que cualquiera de los
mas pequeños radiorreceptores portá
tiles y que en un oído lleva un pe
queño y oculto audiófono similar a

los que actualmente utilizan las per
sonas sordas.
La cajita negra sería un transmisor •

de ondas sonoras dirigidas y a la
vez, un receptor para • pesquisar es

tás señales sonoras cuando rebotan
y vuelven sobre su camino. El trans
misor sonoro emitiría, ondas de la ga
ma de las ultrasonoras, las que no

son perceptibles por el oído humano.
En la calle, nadie podría oír. estos
sonidos, a excepción de la persona
ciega con su minúsculo aparato, ya
que tendría los medios para conver

tir esas frecuencias inaudibles en so

nidos que discerniría en su audiófono.
Con un dispositivo de esta natu

raleza, la persona ciega estaría do
tada de un invisible "báculo" acús
tico, con el que podría alcanzar y
tocar objetos a distancias de treinta
metros y aun más."
Al valerse de un aparato así, la

persona ciega estaría haciendo algo
muy similar a los murciélagos, cuan

do vuelan, en completa seguridad, a

través de un bosque espeso, en una
noche terriblemente obscura. ,Daba
la impresión de que estos mamífe-

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.

CÍA.
CHILE

>#]fe
LA CASA DE LAS LAMPARAS
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El Dr. Simón Ramo explica en este diagrama la posibilidad de que los ciegos vean

mediante el sonido. Su mención detallada está en el texto de la nota, y los puntos
capitales del sistema comprenden: la visión de un objeto (árbol) en impulsos
eléctricos que son amplificados, sincronizados y transformados en tonos cambian
tes oídos en los audiófonos. A la derecha se ven estos audiófonos tal como apa
recían en la cabeza envuelta de una persona que se prestó a los experimentos
del Dr. Dallenbach, de la Cornell Universíty, donde es profesor de Psicología,
durante una investigación sobre el sexto sentido, que demostró que era solamente

leyenda, pues los ciegos no "ven", sino "oyen" las cosas.

ros estaban provistos de alguna es

pecie, de supersentido de la visión.
Pero sabemos ahora que los sor

prendentes vuelos de los murciéla
gos en las tinieblas más impenetra
bles son factibles por el reflejo de
señales sonoras. Cuando vuelan emi
ten un levísimo sonidp, una especie
de pío-pío, el 'que es totalmente in
discernible por el oído humano', da
do que por su frecuencia corresponde
a las ondas ultrasonoras. Esta señal
fónica rebota en los árboles y demás
obstáculos y la naturaleza ha dota

do a los murciélagos de la capacidad
de interpretar estas ondas, reflejadas.
El Dr. Ramo no sólo prevé un

"báculo" acústico de esta naturaleza
para las personas ciegas, sino que
cree que con ayuda de algún dispo
sitivo de televisión debiera ser po
sible que pudieran ver escenas en

colores.
i

No sería una gran hazaña el crear
un espectro de sonidos musicales que
correspondiera al de los colores, por
lo menos, a los tintes primarios bá

sicos. Y no debe ser una tarea muy
difícil entrenar a una persona cie
ga a interpretar estos sonidos musi
cales en términos de los colores co

rrespondientes.
Es muy sencillo el hablar de ver

los colores por medio de sonidos, pe
ro los detalles de construcción de un

dispositivo para lograr una cosa tal
serían intrincados, aunque están muy
lejos de ser imposibles para los nom

bres de ciencia de la época actual.
Amablemente, el Dr. Ramo ha esque
matizado para el "American Mfeekly
Service" un diseño de esa naturale
za, e) que nos muestra cómo se po
dría lograr el objetivo citado.

Para que el objeto (el árbol del es
quema) fuera visible durante la no

che, tendría que ser iluminado con

un reflector, pero de día sería com

pletamente innecesario. El árbol es

"visto" por una lente óptica que en

foca la escena sobre una pantalla
fotomosaica corriente de televisión.
Mediante un registrador electrónico,
los cambios de la pantalla ante las
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variaciones de la luz son converti
dos en los impulsos eléctricos corres

pondientes.
Estas corrientes de pulsación se bi

furcan para seguir dos caminos. Uno
de ellos conduce a un dispositivo de
amplificación y de ahí a un contro-
lador de tono, donde son creadas las
señales sonoras que oirá la persona
ciega. Al mismo tiempo, un sincroni
zador mantiene al registrador electró
nico en fase, produciendo los registíos
sonoros en capas.
En muchos aspectos, este sistema se

parece al de televisión, donde una

escena es convertida en electricidad,
y luego vuelta a crear, con exactitud,
en otra escena a distancia de la pri
mera.

El Dr. Ramo cree que esta traduc
ción del color en sonido sería eficaz
mente ayudada si la persona ciega
tuviera algún dispositivo que, con ra

pidez, pudiera darle una concepción,
por lo menos tosca, de la forma o del
contorno del objeto que está "mi
rando".
Un tal indicador de contorno po

dría consistir de un diseño tan sim
ple como una formación de clavijas
dispuestas en un cuadrado y conec

tadas a una célula fotoeléctrica, de
modo que los porciones iluminadas
de la escena levantarían las clavi
jas correspondientes por un ras. de
clavijas en el tablero.

Es simple comprender cómo traba
jaría este dispositivo en el caso de
objetos simples. En el tablero de cla
vijas, un cuadrado blanco sobre un

fondo obscuro consistiría en un cua

drado de clavijas levantadas sobre
un fondo plano. Casi cualquier per
sona podría interpretar una configu
ración tal, merced al sentido del
tacto.
Ni siquiera sería necesario tocar

con los dedos uno de estos tableros
de clavijas. Sería suficiente llevarlo
d=bajo de la ropa, en contacto con

la piel.
También debe ser posible desarro-

• llar, con la ayuda de la acústica, pa
ra las personas ciegas, una buena
máquina de leer, que les permita
leer los tipos impresos comentes. Pa
ra el alfabeto íntegro se necesitarían
sólo veintiséis diferentes sonidos, por
ejemplo, veintiséis- notas musicales.
Cuando un dispositivo de esta na

turaleza fuera pasado sobre una lí
nea impresa, la persona ciega oiría
diferentes notas musicales correspon
dientes q las diferentes letras.
Como es de fácil comprensión, en

es '.e sistema las palabras sencillas
y de utilización corriente serían pron
to reconocidas por la secuencia rápi-
■da de tono, más bien que por las Ja
iras individuales.

Si una persona ciega lograra hacer
esto, sería una hazaña ya realizada
por un operador de telegrafía o de
radiotelefonía experimentado. Estos
hombres muy rara vez oyen las se

ñales letra por letra. Reconocen pa
labras y aun grupos de palabras y
al copiar su mensaje, muchas veces

dejan atrás palabras del torrente de

*

sonidos que se está derramando- di
sus Instrumentos.
Los libros para los ciegos teridrían

que ser impresos en tipos grandes
y standardizados, para ser aptos pa
ra ese método — con un espaciamien-
to entre las líneas y una dimensión
de márgenes exactos — pero su cos

to de impresión siempre sería mucho
menor que siguiendo el sistema Brai-
lle el que, por ahora, constituye el
único contacto entre las personas cíe-
gas y la palabra escrita.
Los que tengan visión normal pue

den pensar que el ver mediante el
sonido sería imposible o, por lo me-

• nos, extremadamente complejo y di
fícil.
Pero los ojos, en realidad, no son

necesarios para ver descripciones.
En los sueños podemos ver escenas

íntegras, con gran lujo de detalles
exactos, mientras los ojos permane
cen cerrados.
No, no son verdaderamente nece

sarios los ojos para que la mente pue
da crear descripciones. Lo que se ne

cesita es recibir alguna señal en el
cerebro e interpretar esta señal en

término de colores o contomos o de
talles que, al sumarse, integren la
descripción.
Las personas que hayan quedado

ciegas en su juventud o en edad
adulta, debieran tener mucho menos

dificultades en ver mediante el so

nido en la forma que hemos esque

matizado. Sin embargo, sería prácti
camente -imposible, para las personas
ciegas de nacimiento, el ver escenas

en colores. No tendrían recuerdos so

bre los cuales apoyarse.

EL MUNDO EXTERIOR DE
LOS CIEGOS

Una niñita, ciega . dé nacimiento,
concebía a Jos automóviles con rue

das cuadradas. Mas todo lo que se

relacionaba con el automóvil era cua

drado. Para otra muchacha los árbo
les tenían troncos redondos que eran

como cuerpos humanos (ya que ella

podía rodearlos con sus brazos) y las
rqmas eran como brazos que termi
naban en lo que imaginaba como ma

nos abiertas.
Es bien conocido que las personas

ciegas de nacimiento tienen algunas
concepciones sorprendentes acerca del
mundo exterior que las rodea.

Otra muchacha ciega, buena pia
nista, se imaginaba el teclado del
piano como los dientes de alguna bo
ca gigantesca. Según ella, las teclas
estaban dispuestas y eran muy pa
recidas a sus propios dientes.
Discutiendo las posibilidades de la

substitución' de la visión por el soni
do, el doctor Ramo dice:
—Todos los que han escuchado se

riamente la música descriptiva están
advertidos de las habilidades parti
cularmente intensas que posee la mú
sica para describir "cuadros". Si la
música es capaz de hacer esto para
las personas normales que están sen

tadas con. sus ojos abiertos y some-

Las personas privadas del sentido de la
vista tienen, a menudo, ideas extrañas
respecto del mundo exterior. Una niña

ciega que fué objeto do minuciosas in

vestigaciones, imaginaba que los árbo
les tenían cuerpos redondos, porque los

podía rodear con sus brazos y que las
ramas terminaban en manos que se

golpeaban al sacudirlas el viento.

tidas, por lo tanto, a la acción de
confusión de los estímulos auditivos
y visuales simultáneamente, no es

imposible e indudablemente es más
bien i probable — que las personas
ciegas puedan crearse concepciones
descriptivas a partir de tan sólo él
sonido.
—A muchas personas que poseen

visión normal y un fuerte sentido pa
ra los colores, les es muy placentero
atisbar dispositivos —ya diseñados
y ya puestos en venta-^-que convier
ten las composiciones musicales en

una sucesión cambiante de colores.
Recordarán que en Fantasía, de Walt
Disney, muchas partes consistían sim

plemente en sucesiones cambiantes
de colores, que variaban de un tin

te a otro, cuando cambiaba el tema

musical.
—Todo lo que estoy vislumbrando

es que la acción inversa no debe es

tar fuera de las posibilidades de la
ciencia, esto es, que se pueda se

guir la variación en una sucesión de
colores por tonos musicales cambian
tes".

I
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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

QUILPUE

##



LAS armas de cohetes, un ge
nuino "invento secreto" de
esta guerra, están desem

peñando un papel cada vez más
importante en las operaciones
militares. Los inventos basados
en el principio del cohete se uti
lizan para despedir proyectiles,
para cazar y destruir aviones
enemigos, para aumentar el po
der de destrucción de las bom
bas y para proporcionar, en el
momento de despegar, un im

pulso suplementario a los avio
nes que llevan una sobrecarga de
combustible o de explosivos.
Es cosa segura que todas las

grandes potencias militares es
tán realizando experimentos con
los inventos basados en los cohe
tes, aunque todas ellas conside
ran que los ensayos que se rea

lizan se mantienen en el secreto
más absoluto. Se sabe concreta
mente que Rusia, Gran Bretaña
y Alemania utilizan ya armas de
cohetes, y el éxito obtenido por
estas armas' demuestra que el
principio del cohete ha sido no

tablemente rehabilitado, des

pués de haber sido mantenido en

una situación de relativa obscu
ridad científica.
El cohete en sí ha fascinado,

desde hace siglos, a los sabios y
experimentadores, y las armas

de cohete utilizadas en la guerra
son probablemente más antiguas
que los fusiles y cañones mismos.
Pero el cohete como arma militar
sufrió un eclipse casi completo
en la época de la Guerra Civil
de los Estados Unidos. Así, por
ejemplo, durante la Primera

Por Leonord ENGEL

Guerra Mundial, los cohetes se
utilizaron únicamente en escala
muy limitada, para transmitir
señales y para otros fines de
menor importancia.
Sin embargo, después de la

guerra, las mejoras introducidas
en la forma de las cubiertas y
en el combustible hicieron revi
vir el interés en las posibilidades
militares del cohete, y ya se sa

bía, antes de 1939, que la mayor
parte de los grandes ejércitos
de Europa estaban experimentan
do la idea en pequeña escala.
La guerra aceleró el proceso,

tanto en el campo del Eje como
en el Aliado, y actualmente se
utilizan en muchas grandes bata
llas del frente varios tipos de
armas basadas en el principio
del cohete.
Aunque los propagandistas ale

manes, desde Hitler para abajo,
han hablado mucho de "armas
secretas", parece que son las Na
ciones Unidas las que van a la
cabeza en esta nueva fase de la.
carrera armamentista.
Desde el verano de 1940, Gran

Bretaña le ha colocado trampas
aéreas a los aviones que vuelan
bajo, utilizando el PAC, un in
vento basado en el cohete, que
lleva en alto un paracaídas y
arrastra tras sí un cable de ace

ro. Otra arma británica descar

ga simultáneamente diez cohetes
explosivos contra la aviación
enemiga.
La Rusia Soviética utiliza, por

lo menos, cuatro armas de cohe-

Las bombas do cohotes de los bombar
deros rusos Stormovik so incrustan en

los tanques. Llevadas en rieles debajo
de las alas, so lanzan cuando pica el
avión. Cuando una chispa eléctrica in-

llama la carga propulsora, la bomba

se dosliza a lo largo do los riólos y
dosciondo sobro ol blanco on una línea

casi roela.
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Cuáles son las diferencias entro un lanzacohetes, de un cañón común.— 1) La
bomba pierde velocidad y poder de penetración, al salir del cañón. 2) El caño
se desgasta rápidamente. 3) La gran carga de pólvora requiere cañón y recá
mara pesados. 4)> El retroceso exige amortiguador y base muy pesados. Precí
sase frecuente reajuste de la posición de tiro. 5) El cohete aumenta su velocidad
y su poder de penetración después de salir del cañón. Generalmente se desplaza
más rápidamente que una bomba y lleva más explosivo. 6) La baja velocidad
y la baja presión permiten el empleo de un cañón liviano. 7) El caño se des
gasta .lentamente. '8) Su retrocesp pequeño permite base liviana. El cañón puede
ser movido con absoluta facilidad, rapidez y seguridad. 9) Recámara liviana.

,te: las bombas cohetes que de
jan caer los aviones Stormovik,
utilizados para ataques a tierra;
un cañón de cohete, montado ge
neralmente en aviones; un inven
to que arrastra un cable, similar
al PAC inglés, y un instrumento
de aspecto terrible, capaz de des

cargar al mismo tiempo 30 cohe
tes explosivos contra tanques
enemigos. Se sabe que los alema
nes utilizan dos armas de cohete,
una bomba de cohete copiada del
modelo ruso y un arma de cohe
te de tiro rápido, con seis caño
nes de seis pulgadas, al que a

veces se denomina, en aparien
cia equivocadamente, "morte-

< ro".
Los cohetes se utilizan también

para otros fines, especialmente
para ayudar a los aviones a des

pegar con pesadas sobrecargas
o de lugares en donde hay poco
espacio para maniobras. El avión
Catafigher, de la RFA, llevado a

bordo de los buques mercantes

para protegerlos contra los bom
barderos alemanes de amplio ra

dio de acción, es lanzado desde
la cubierta mediante cohetes, en

lugar de mediante una cata

pulta.
La Luftwaffe nazi utiliza im

pulsores de despegue a cohete en

pequeña escala para ayudar a

levantar vuelo a los sobrecarga
dos Junkers 88 y los Heinkel
111-K; y estos impulsores es

tán ya muy perfeccionados en

otras fuerzas aéreas. Además, el
principio del cohete, aplicado a

los chorros tipo cohete de es

cape para motores, se utiliza pa
ra aumentar la velocidad de va

rios de los más recientes aviones
de caza.

Es obvio que el cohete posee
una ventaja, inherente que no

puede ser superada por ningún
cañón ni fusil. Desde el momen
to en que se impele a sí mismo,
no 'se necesita, para descargarlo,
ningún poder extremo de explo
sión; el tubo o mecanismo de
descarga tampoco tiene que re

sistir una súbita presión violen
ta, ni tampoco se produce *un

fuerte retroceso que exige un

complicado mecanismo de com

pensación.
Por consiguiente, los cohetes

pueden ser disparados de tubos de
poco peso, montados en plata
formas de tiro relativamente en

debles. En consecuencia, un ar

ma tal como el de 30 cañones

que poseen los rusos, que consi
derado de acuerdo con los prin
cipios de la artillería regular, se

ría una monstruosidad utópica
e impracticable, se ha transfor
mado en algo de suma utilidad
práctica. Y con las armas de
cohetes se obtiene también un

equivalente al cañón de pesado
calibre montado en los aviones,
así como otro que substituye la
artillería de campaña portátil,
manejada por un solo hombre.
El cohete es uno de los inven

tos más antiguos basados en el

poder de explosión. Fué inventado
en la China, a principios del si

glo trece, e introducido en Euro
pa poco después, mientras que el
arma de fuego probablemente :'.o

fué inventada hasta el siglo ca

torce.
A pesar de ello, el cohete, co

mo arma militar, jamás ha go
zado más que de una populari
dad efímera, debido, sobre todo,
a que era más complejo de fa
bricar y resultaba más difícil le
controlar que los proyectiles de
los fusiles y cañones. Y por lo
menos, hasta ahora los proyec
tores de cohetes han sido siem
pre de alpance más corto y de
tiro mucho menos preciso que los
cañones. El éxito histórico más
notable logrado mediante cohe
tes fué en el sitio de Copenhague,
en 1807, cuando los cohetes Con-
greve, creados en Inglaterra du
rante las Guerras Napoleónicas,
fueron utilizados para incendiar
la ciudad y obligarla así a ren

dirse. En aquel bombardeo, los
cohetes fueron utilizados en

forma sistemática, similar a la

que usaría hoy en día un coman-
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Como actúa un cohete de utilización en la guorra.— 1) El explosivo que se infla
ma genera un enorme volumen de gases que presionan en todas direcciones.
2) Los gases que presionan hacia los costados se neutralizan. 3) Los gases que
presionan hacia atrás escapan. 4) Los gases que presionan hacia adelante, al
no tener ninguna vía do escape, impelen el coche hacia adelante. 5) Mecha.
6) Eoquilla. 7) Gases que escapan. 8) Carga de explosivo de alto poder. Tipo de
bomba de cohete utilizado en la guerra, a) Un anillo de mola! blando es el quo
resbala a lo largo del interior del cañón, b) Boquilla, c) Pólvora do combustión rá
pida, utilizada para impulsar la bomba a través del cañón, d) Fulminantes en

íorma de buñuelo, hechos de pólvora comprimida, de combustión lenta, especial
para impulsar coheles, e) Fulminantes de pólvora de 'combustión lenta. í) Mecha.

g) Carga explosiva.

dante moderno, que 1¡uviera el
control del aire, para destruir
una ciudad enemiga mediante
las bombas incendiarias.
Los cohetes actuales se divi

den en dos clases, los de com

bustible sólido y los de combus
tible líquido. En ambos casos,
el combustible es un explosivo
"tardío", que impulsa al cohete
mediante el principio de la reac

ción, algo análogo a la descar

ga y al retroceso de un cañón.
Cuando se inflama la carga que
existe en el interior del 'cohete,
los gases que se generan ejercen
una presión igual en todas direc
ciones. Pero los gases que ejercen
una presión hacia atrás pueden
escapar a través de una o más

boquillas. En un cañón los gases
escapan impulsando la bala a

través del caño. El único "es
cape" para los gases que presio
nan hacia adelante en el inte
rior del cohete, es el que impul
sa el cohete en sí. Análogamente,
los gases que presionan hacia
atrás en un cañón son precisa
mente los que provocan su re

troceso.

Vista latoral dol cañón lanza
cohetes do seis tubos utilizado
por los nazis, quo está mon

tado sobre ruodas do goma y
es conducido modianto tracto-
ros. Es una copia muy impor-
iocla dol cañón del mismo ti

po invonlado por los ingenie
ros rusos.

La diferencia principal que
existe entre un cohete y un ar

ma de fuego es que en el caso

del cohete, la acción y la reac

ción se producen dentro del pro
yectil, y en el caso de un arma

de fuego, fuera del mismo. Es
errónea la creencia de que el co
hete está impulsado por el "em
puje" del chorro de gas contra
el aire.

Los proyectiles de cohetes mili
tares que se utilizan actualmen
te, son todos del tipo de com

bustible sólido, al igual que los
cohetes tradicionales. Los com

bustibles líquidos no se prestan
para ser cargados de antemano,
cosa que resulta esencial en ope
raciones que se realizan en los

campos de batalla.
Existen, como mínimo, tres ex

plosivos sólidos que han sido uti
lizados con éxito. Inglaterra uti
liza la cordita con una mezcla
de almidón para mantener la
velocidad de la combustión den
tro de los límites necesarios pa
ra el cohete. El Prof. Robert H.
Goddard, decano de la ciencia de
los cohetes en América, realizó
experimentos satisfactorios du
rante la última guerra, utilizan
do como combustible la nitroce-
lulosa (pólvora sin humo). Y el
arma alemana de seis cañones

descarga cohetes cargados con

pólvora. Ese mortero alemán se

carga con fulminantes de pólvo
ra, fulminantes sólidos en la par
te anterior y fulminantes en for
ma de buñuelo en la parte pos
terior, y el espacio dejado en la
columna de estos fulminantes se

rellena con pólvora suelta. Cuan
do se dispara el arma, la pólvo
ra suelta se inflama de inmedia
to, produciendo un elevado im

pulso inicial y una. fuerte acele
ración.
Por regla general, los proyec

tiles de cohetes pesan aproxima
damente un tercio más que las
bombas standard del mismo ca

libre, pues llevan no sólo las car

gas impelente y explosiva, sino
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también el peso de la cámara de
combustión, fuertemente refor
zada, mientras que la bomba só
lo tiene que llevar una carga ex

plosiva. Aun así, la bomba po
see, generalmente, una carga ex

plosiva mayor. Así, por ejemplo,
una bomba de tres pulgadas pe
sa de 13 a 15 libras, y contiene
una carga explosiva de una a dos
libras; un cohete de tres pulga
das pesaría quizás 20 libras, pe
ro su carga explosiva sería un

poco más de una libra.
Si el combustible utilizado es

la pólvora sin humo, los cohetes
pueden alcanzar fácilmente una

velocidad de 2,000 pies por se-.

gundo en un vuelo de una milla,
una velocidad que sólo puede
ser igualada por las mejores
armas de velocidad que se cono

cen. El cohete de 20 lbs. necesi
taría unas ocho libras de nitro-
celulosa, si se le agrega un

"amortiguador", o una carga de
seis lbs. si no se utiliza el "amor
tiguador", pero en este caso el

tiempo de combustión sería mu

cho menor y la cámara de com

bustión tendría que ser mucho
más pesada. La pólvora negra,
que posee sólo la mitad del po
der explosivo de la pólvora sin
humo, no es bastante potente
para alcanzar la velocidad de
2,000 pies por segundo; pero en

una milla puede alcanzar una ve

locidad de 1,500 pies por segun
do.
En vista de la escasa preci

sión de los cohetes, se considera
que un alcance de dos millas es
ya bastante largo. Sin embargo,
el arma alemana, utilizando un

cohete pequeño —50 lbs. compa
radas con las 95 lbs. de la bom
ba standard de seis pulgadas—
y sacrificando gran parte de la
carga explosiva normal, ha ob
tenido un alcance observado de
6,000 yardas (3% millas).
Rusia es la única nación de *.a

que se sabe que ha logrado
aprovechar las ventajas que pre
senta el aparato lanzacohetes,
de tener poco peso y de carecer

de retroceso, para montar armas
de grueso calibre en los aviones.
Pero no cabe duda de que ya se
están realizando experimentos si
milares en otros países. Las
ametralladoras y el cañón lige
ro, que son actualmente comunes

en toda aviación, sirven para
atacar a otros aviones enemigos.
Pero los cañones de 37 mm. (el
mayor cañón aéreo) no son bas
tante poderosos para atacar
objetivos en tierra, una función
de la aviación que día a día ad
quiere más importancia. Sin em

bargo, es imposible utilizar caño
nes más pesados de tipo conven

cional, debido a su gran peso.
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La escasa precisión del cohe
te obedece a varias causas. La
más dificultosa es el hecho de

que no existen dos cargas de
combustible que sean exacta
mente iguales en materia le

tiempo de combustión o de poder
explosivo puesto en libertad de

■ segundo en segundo. Las dife
rencias más mínimas en estos
factores .representan una dife
rencia considerable en el pun
to donde irá a aterrizar el cohe

te, puesto que esas diferencias
tan pequeñas actúan durante un

considerable período de tiempo.
La segunda causa es que el cen
tro de gravedad se va desplazan
do a -medida que el combustible
se consume, lo cual cambia las
características balísticas del co

hete. El tercer motivo es que
mientras dura el combustible (de
dos a cinco segundos en la mayo
ría de los casos, pues en el resto
del trayecto el cohete se despla
za por su propio impulso, al igual
que una bala), los gases emiti
dos crean, detrás del cohete, una
zona de alta presión. Sin embar

go, una vez que ha desaparecido
el combustible, esa zona de alta
presión deja lugar a un vacío
parcial que sigue al proyectil or
dinario. Como es natural, este
cambio tiene un efecto decisivo
sobre la trayectoria descrita.
Algún día, que quizás llegue ,

muy pronto, las cargas de los co- ■

hetes serán todas ¡idénticas y
los hombres de ciencia podrán
calcular tablas de corrección pa
ra los demás factores. Entonces
el cohete será tan exacto como

el arma de fuego. Pero míen-
tras tanto, siguen utilizándose
con eficacia las armas "en for
ma de racimo", tales como el
arma ajemana, la "batería" anti
tanque de los Soviets y el apa
rato lanzacohetes AA, de los in
gleses. No se necesita gran pre
cisión de tiro para destruir un

tanque, por veloz que sea, con
uno o más de los 30 cohetes que
descarga el arma mortífera so
viética.
El cohete, a pesar de su im

precisión, ha contribuido ya, en

gran medida, a aumentar la
exactitud de un arma, los bom
barderos de ataques contra tie
rra. El más antiguo de la serie
actual de inventos a base de co

hetes aparte del PAC, es la bom
ba de cohete. Los aviones 'Stor-
movik la utilizaron con eficacia
en noviembre de 1941, para con

tribuir al rechazo del ataque fi
nal de los nazis contra Moscú.
La bomba de cohete no es otra

cosa que una bomba ordinaria
que posee en la cola una peque
ña cámara de combustión y una

carga. El fin que se persigue
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es aumentar la velocidad de la
bomba, con lo cual se aumenta
su impacto y su poder de pe
netración, que varían en rela
ción al cuadrado de la velocidad,
y acrecentar al mismo tiempo la
precisión del bombardero, apla
nando la trayectoria de la bom
ba y reduciendo su tiempo de
vuelo. La primera bomba de
cohete rusa, de 220 lbs., alcan
zó estos fines con una carga de
pólvora negra de 11 lbs., infla
mada en una cámara de combus
tión que pesaba unas 25 libras.
Una íbomba convencional de

220 libs., lanzada desde un avión
que vuela a ¿00 millas por hora
a una altura de 1,000 pies, dará
en el blanco en tres segundos,
con una velocidad de impacto de
unos 375 pies por segundo. En
cambio, uno de los proyectiles
soviéticos alcanzaba el blanco en
2'1 segundo, con una velocidad
de más de 650 pies por segun
do, y con un impacto tres veces

mayor. La bomba de cohete pre
cisaría una carga demasiado
grande para sobrepasar la velo
cidad terminal de la bomba que
cae libremente (de unos 900 pies
por segundo); de ahí que no se
la utilice para bombardeos des
de grandes alturas. Pero en

cambio, eleva al doble la eficacia
de los bombarderos en picada y
de los aviones que se dedican a

ataques contra tierra.
Durante los años transcurridos

entre ésta y la última guerra, los
experimentos en materia de co

hetes fueron llevados a cabo,
principalmente, por personas
particulares. Posteriormente, al
gunos de estos hombres se unie
ron para formar sociedades na

cionales, entre las cuales, la más
antigua es la Sociedad Alemana
del Cohete, fundada en 1927, y
la más conocida es la Sociedad
Americana del Cohete. En gene
ral, no se interesaron mayormen
te, por los proyectiles de cohete.
Su atención, en cambio, se ha
bía concentrado en vuelos a

grandes alturas mediante cohe
tes, habiéndose fijado como me

ta final la construcción de bu

ques estratosféricos capaces de
transportar pasajeros y aun la
de "buques del espacio" interpla-

■ -n ■■■■ I

El lamoso PAC, invento británico que da excelontes resultados contra los avio-
nos que vuelan bajo. Esos coheles, provistos de sendos paracaídas quo arras

tran cables de acoro, liendon una verdadera trampa, en la que las hélices
se destrozan provocando la catástrofe.

netarios. Como los combustibles
sólidos no resultaban adecuados
a los fines que se perseguían, co
menzaron a experimentar con

combustibles líquidos, sobre todo
con la gasolina oxigenada (cuyo
pioneer fué el Dr. Goddard) y el
alcohol oxigenado. Aunque nin

guno de los dos combustibles se

rá jamás capaz de enviar un "bu

que del espacio" hasta la luna o

ni siquiera de Nueva York a.

Berlín, serán indudablemente de

gran utilidad en un futuro cer

cano para enviar hacia el cielo
los cohetes meteorológicos, que
constituyen una de las aplicacio
nes potenciales más importantes
del cohete. También existen
grandes posibilidades para dar
un impulso suplementario, en el

momento de despegar, a los avio
nes de las líneas comerciales. Aun
antes de la guerra, ya se ha
bían realizado muchos experi
mentos en este sentido. En la
mayor parte de los países, uno

de los experimentos preferidos
consistía en colocar en el borde
trasero de las alas de los avio
nes los tanques de combustible,
la cámara de combustión y las
boquillas.
Sin embargo, los combustibles

líquidos oxigenados no sirven pa
ra operaciones militares. Alema
nia ha abandonado completamen
te, por ahora, toda idea de uti
lizar cohetes a base de combus
tible líquido.

L. E.

BQTILLERIB II
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He aquí un relato novelado de la

ascensión al coloso del Himala-

ya, la montaña más alta dé la

tierra. En tal escenario grandioso,
después de innumerables peligros,
sacrificios y fatigas, ol explorador
Hamilton, habiendo llegado al lin

a la cima, cuando ya se enorgu

llece de ser el primer humano que

pone la planta en la cúspide del

globo, descubre de pronto que un

muerlo le ha usurpado la gloria
tan duramente ganada. ¿Comuni
cará al mundo su amargo des

engaño? Puesto que nadie lo sa

be, puede guardar el secreto y

ser él, anto la humanidad ente

ra, el conquistador dol Everest.

UN RELATO FANTÁSTICO DE LEONARD LEE

HAMILTON se puso los audí
fonos y ajustó los controles
del pequeño equipo portable

de radiotelegrafía; hizo una seña
con la mano, y Langmuir se in
clinó provisto de papel y lápiz:

—Darjeeling informa — escri
bió, mientras Hamilton dictaba el
radiograma que descifraba, letra
por letra;—reexpedido del campa
mento de la base. El observato

rio de Alipore previene que-un
monzón se aproxima desde la cos

ta Este de Ceilán. Área de baja
presión se acerca inminente por
el Norte.

Chase Hamilton masculló un

juramento; los nervios del jefe
de la expedición, a la par de los
de los otros, estaban relaja
dos por el esfuerzo y la altura.
Bajo la luz mortecina y vacilan
te de la linterna operaba en el
aparato radiotelegráfico, que era

el único medio de comunicación
del campamento 6° con el resto
del mundo.

Los rayos del sol poniente, que
revestían con dorado esplendor
la hosca belleza del Monte Eve
rest, no llegaban a la pequeña
tienda del capamento; densas
sombras cubrían el punto más
alto hasta entonces alcanzado
por la expedición Hamilton. La

pequeña tienda oblonga de lona
marrón se asentaba precaria
mente en un estrecho e inclina
do borde, quinientos metros aba

jo del pico más elevado del glo
bo terráqueo: la inconquistada

cumbre del Everest, que se ele
va a ocho mil ochocientos ochen
ta y dos metros sobre el nivel
del mar.

Los otros tres hombres que
ocupaban la tienda estaban si
lenciosos, mientras Hamilton
reajustaba el equipo radiotele
gráfico; a una altitud de más
de ocho kilómetros, donde cada
respiración era una laboriosa
lucha por el oxígeno reducido a

un tercio del normal en ese aire
rarificado, no se sentían incli
nados a conversar.

Langmuir abandonó papel y
lápiz y retornó a su labor en la
pequeña estufa a alcohol solidi
ficado, tratando de producir su

ficiente fuego para calentar el ca
fé a algunos grados; hervir agua
de nieve era impracticable; la
gran altitud a que se hallaban
hacía casi imposible toda bebi
da caliente. Reveré y Challoner
yacían acostados en sus bolsas
de dormir, exhaustos aún por
el esfuerzo desplegado para as

cender desde el campamento 55.
El campamento 5a se hallaba es-
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tablecido solamente a unos seis
cientos metros más abajo, pero
habían empleado cinco horas de
penoso escalar para salvar la
distancia. Cinco horas de cons
tante peligro sobre traicioneras
rocas de hielo enmascaradas de
nieve, a lo largo de angostos
bordes suspendidos en el espacio
cubierto de niebla, trepando ro

cas verticales y buscando deses
peradamente una grieta para in
troducir los dedos o asentar los
pies. Habían agotado toda su

energía, cuando al fin llegaron al
campamento 6°, donde Hamilton
y Langmuir esperaran durante
dos días.

—Makaroff pronostica tiempo
despejado aquí—resumió Hamil
ton después de recibir el radio
grama—para las treinta y seis
horas próximas. Aconseja inten
tar mañana, porque prevé fuer
tes nevadas para el veinticinco
de mayo a más tardar. Maka
roff cree que se verán forzados
a abandonar los campamentos
5« y 6° dentro de cuarenta y
ocho horas. Infórmenos de sus

intenciones. Notificaremos a los
otros campamentos.
Hamilton leyó en voz alta to

do el mensaje; tenía la voz en

ronquecida por las duras jorna
das a través de las polvorientas
rutas de las montañas tibetanas
hasta llegar a la base. Cuando
concluyó de leer reinó silencio,
oyéndose sólo la laboriosa res

piración de los hombres. Maka
roff, el técnico meteorologista de
la expedición, desde la base es

tablecida abajo en el valle tibe-
tano, había comunicado sus ob
servaciones y dado su parecer;
la decisión correspondía a Chase
Hamilton. Podía consultar el pa
recer de los otros, pero la res

ponsabilidad final sería suya. El
jefe de una expedición que tiene
la temeridad de escalar el Eve
rest debe ser quien manda, en

forma absoluta, y no limitarse
a ser jefe nominal. La vida de
todos los hombres a su lado po
día depender de su resolución;
no cabía dividir responsabilida
des.

El rostro de Hamilton, oculto
tras la barba de dos meses que
le enmascaraba, • era inescruta
ble; bajo el cabello negro des

greñado, sus ojos, irritados por
la refracción de la nieve, no obs
tante los anteojos, observaban

inquisitivamente a los que le
rodeaban.

—¿Qué opina usted, Lang
muir? - - preguntó.
No hubo vacilación en el jo

ven alto inclinado sobre la es

tufa. Había abandonado los es

tudios para tomar parte en la

expedición; cinco años de esca

lar montañas en el continente
americano fueron sólo preludio
para la empresa en que se ha
llaba empeñado.
—Que escalemos o revente

mos—contestó riendo y sacudió
la cabellera rubia con juvenil
entusiasmo.

Hamilton no sonrió por el en

tusiasmo del muchacho; era hom
bre acostumbrado a refrenar y
ocultar sus propias emociones.
Sabía que esas altitudes afectan
a los hombres en forma extra
ña; Langmuir había exterioriza
do extrema alegría o bien hon
da tristeza desde que llegaron a

la altitud de ocho mil metros.

—¿Usted, Challoner?

El más pequeño de los dos hom
bres acostados se incorporó apo
yándose en el codo. Challoner.
el de más edad de los cuatro
ocupantes de la tienda — tenía
treinta y ocho años, y pasado
el límite de la edad aceptable
para escalar grandes alturas.—
había intentado ya en dos oca
siones conquistar la cima del
Everest. Su voz, a pesar de la
respiración difícil, fué tranquila:
—Aseguro a usted, Hamilton,

que por el momento estoy mu

cho más interesado en saber si

podremos tomar un café calien
te, que en las posibilidades de
monzones, huracanes y tifones.
Sin embargo, sí, recomendaría
hacer mañana, cueste lo que
cueste, el intento supremo.
—¿Y usted, Reveré?

Knute Reveré, sin levantarse,
movió la cabeza negativamente;
mitad sueco, mitad americano,
era famoso como uno de los me

jores escaladores de roca en el
mundo.

■—:Opino que no. Si comienza
a nevar mientras estamos aquí,
somos hombres muertos. Des
cendamos antes que sea dema
siado tarde. Podemos intentarlo
nuevamente el año próximo.

Los tres hombres miraron

inquisitivamente a Hamilton

quien, con la pipa entre los dien

tes, tenía la vista fija en la luz
de la linterna, como si viera al

go más allá de la lona de la
tienda.
—Esperen—dijo al fin; desató

los lazos que cerraban la tienda
y salió.

El viento helado azotó su ros

tro cuando se irguió sobre la nie

ve; el termómetro había mar

cado diez grados bajo cero an

tes de la puesta del sol.

Miró sobre el mar infinito de
nubes que se extendía hasta los
confines del horizonte. Surgien
do de ese mar de nubes, los pi-

ota />6Mo¿t¡;Visi¡t¡ an, ftcuiosálám nctcimaks
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eos de Cho-oyu y Gyachung
Kang se alzaban como islas, sus
blancas crestas iluminadas con
el último resplandor del sol ba
jo el horizonte. La mole de Pu-
mori se levantaba en lontanan
za como un monstruo gris.
La mirada de Hamilton se al

zó del ondulante mar de nubes
a la cumbre del Everest, que
resplandecía directamente enci
ma. Tuvo que doblar la cabeza
hacia atrás- para ver la gigan
tesca pirámide, que se empina
ba casi en vertical desde donde
él observaba. Quinientos metros,
unas cinco cuadras—pensó Ha
milton, — nada más. Cinco cua

dras, y él colmaría la mayor
ambición de su vida; él, Chase
Hamilton, sería el primer mor

tal que hollaría con su planta la
sagrada cumbre del Everest, la
cima de la tierra.

Al pensarlo, ardía su cerebro,
vibraba todo su ser. Estaba a

un paso de realizar la más be
lla aspiración de su existencia.

Durante largos minutos, olvi
dando la cruel caricia del viento
helado, estuvo observando las
nubes, mirando la majestuosa
cumbre; por último movió la ca

beza decididamente y regresó a

la tienda.

Los otros le observaron en si
lencio cuando volvió a entrar,
limpiando impaciente el hielo
que con su respiración se había
condensado en la barba durante
esos pocos minutos. Frotóse los
dedos rígidos y con el gesto in
dicó a Langmuir el aparato de

radiotelegrafía.
—Campamento de base—dictó

lentamente cuando Langmuir di
jo que había establecido comu

nicación con la base, instalada
miles de metros más abajo en el
valle tibetano: — El intento se

hará efectivo mañana: Hamil
ton.

El ■ aparato permaneció mudo
un momento, después que Lang
muir concluyó de transmitir el
mensaje que la base había re

petido; luego volvió a vibrar por
un instante. Langmuir descifró
letra a letra en voz alta; el men
saje fué breve:— ¡Buena suerte!

Algo de la tensión había des
aparecido entre los cuatro des
pués de la cena frugal, compues
ta de habas, extracto de carne,
caramelos y café; no porque se

sintieran más tranquilos, sino
por el hecho concreto de saber
que al día siguiente se haría el
supremo intento después de me

ses de preparación: había pasado
la tensión angustiosa de la incer-
tidumbre.

Reveré no había podido inge
rir alimento. El jefe sabía que
la altitud afecta a algunas per
sonas en esa forma. Ese solo
hecho eliminaba a Reveré: care

cería de energía para realizar
un supremo esfuerzo. Y Challo
ner estaba sostenido sólo por. su

coraje; imposible utilizarlo al
día siguiente. Por lo tanto res

taba solamente Langmuir, cuyos
nervios estaban desde hacía días
a punto de estallar. Hamilton
maldijo mentalmente, pero su

voz no delató su inquietud cuan

do habló.

—Langmuir y yo haremos el
intento— dijo con calma.—Par-

pW"^ GHLVÉZ UNOS
CURICO

tiremos al amanecer. Challoner,
usted y Reveré quedarán aquí.
Si no regresamos hasta las ocho
de la mañana siguiente, uste
des se encaminarán inmediata
mente al campamento N2 5.
¿Han comprendido?
Los dos hombres asintieron,

lamentando en silencio el fraca
so de una cara esperanza ali
mentada por largo tiempo.
Había treinta y cinco hom

bres más en los campamentos,
desde la base hasta el 5.9, quie
nes sin vacilar sacrificaron sus

ambiciones de gloria personal
para que uno o dos de entre
ellos alcanzaran la codiciada me

ta; Challoner y Reveré compren
dieron que la elección de Hamil
ton era acertada, eran los más
fuertes.

El joven Langmuir, desbordan
te de alegría por haber recaído
en él la elección, no deseando em

pero herir a Reveré y Challoner
al exteriorizar su satisfacción,
rompió el pesado silencio y enta
bló la charla:

—Dígame, Hamilton, ¿cree us
ted que será posible atravesar el
frente Norte, cruzar el "corredor"
y efectuar el ascenso final di
rectamente por el Oeste del lado
Norte de la pirámide?
—No—repuso el jefe movien

do la cabeza;—esa fué la teoría
de Smythe, como usted sabe. El
y Shipton hicieron un magnifí
cente esfuerzo para alcanzar la
cúspide, con la expedición Rut-
tledge, en 1933. En suma, Smy
the, después de que el malestar
del estómago había obligado a

Shipton a regresar, hizo un osa
do intento, un asalto audaz, y
llegó hasta un punto situado a
trescientos metros de la cima.
—Estoy de acuerdo con Hamil

ton — intervino Challoner. —

Creo que la ruta de Norton es
la más practicable. Cierto que
Mallory e Irvine escalaron por
diferente parte en 1924, pero
Wyn Harris y Wagner reconocie
ron esa ruta el 33 y eligieron la
otra.

—Harris y Wagner fueron los
'

que hallaron los famosos picos,
¿verdad?—dijo Langmuir.
—Sí — confirmó Challoner,

encendiendo la pipa. — Harris
los encontró, aproximadamente a
una hora de ascensión de su

campamento 65. En opinión de
Ruttledge — yo me inclino a

creerlo, — en ese punto habrían
perecido Mallory e Irvine, en
1924. Que si llegaron a la cum

bre y murieron al descender es
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cosa que nadie puede contestar,
aunque parece muy improbable.
Hace once años que . acometie
ron la ardua empresa y nunca

más se les volvió a ver.

—Hasta 1933 nadie supo nada
de lo que les había ocurrido.
—Eran valientes los dos, Ir

vine y Mallory, y buenos esca

ladores de montañas — comentó
Langmuir con extraña expre
sión.— Y sin embargo murieron
en algún sitio comprendido en

tre este lugar y la cumbre.

¿Por qué Hamilton y yo ten
dremos éxito donde ellos fraca
saron? Comienzo a pensar...
— ¡Cállese!—estalló Hamilton.

No piense más en Mallory e Ir
vine. Muchos hombres han per
dido la vida pretendiendo alcan
zar la cumbre del Everest, . pero
nosotros no moriremos. Ruttled-
ge regresó con todos los hom
bres de su expedición el *33, y
yo haré lo mismo .

—Lo lamento—murmuró Lang
muir excusándose. — Yo . . .

Olvídelo — aconsejó Hamilton
con bondad. — Y ahora, ¿qué
le parece si nos acostáramos?—

agregó forzando una sonrisa.—

Por la mañana tengo una cita
con la cima de la montaña y no

querría faltar.

Hamilton no pudo conciliar el
sueño; los otros dormitaron des
pertando cada vez que uno ro

daba contra el otro en la pen
diente de cuarenta grados donde
estaba asentada la tienda. Uno
a uno se arrastraban hasta el
límite superior de la tienda, sólo
para volver a resbalar hasta la
roca que servía de punto de apo
yo e impedía rodaran al abis
mo.

El joven Langmuir se agitaba
y murmuraba frases incoheren
tes mientras dormía. Hamilton,
completamente despierto, pensa
ba en la terrible prueba y evi
taba consultar su reloj pulse
ra. Al fin lo hizo, vencido por
la inquietud y los punteros
marcaban las doce. Unas pocas
horas más de espera e iniciaría
la prueba suprema de su vida.

Mientras tanto, se esforzaba
en permanecer tranquilo y
amenguar el violento palpitar de

su corazón, un síntoma más de
la terrible altura.

Bien sabía que su corazón no

latía asi solamente a causa de
la altitud; se aproximaba el mo
mento decisivo de su existencia.

No quería confesarlo, ni a sí
mismo, pero habría sacrificado
cualquier cosa, la vida de otros,

para llegar a la meta al día si
guiente. Desde que tuvo edad
para escalar, Hamilton había
consagrado su vida a trepar
montañas. Al coronar los Alpes,
los picos de las Montañas Ro
cosas, había experimentado siem
pre la desilusión de que otros le
habían precedido. Por eso soñó
siempre en conquistar la cima
del Everest, la cumbre virgen y
la más elevada del globo.
Si Hamilton y los otros hubie

ran vivido unos pocos siglos an

tes, habrían viajado con Leif
Ericsson, Colón, Magallanes, en

busca de nuevas tierras, de ma

res desconocidos; lo ignoto les
atraía irresistiblemente y quizás
también la ambición de gloria.
Hamilton sentía mareo al pen
sar en la emoción que experi
mentaría si hollaba con su plan
ta la cumbre máxima, y no era

mera cuestión de adquirir fama

y menos dinero.

Recordaba los meses de traba
jo, eligiendo los miembros de la
expedición entre miles de postu
lantes, luego interminables con

ferencias y pruebas de ropa,
aparatos, alimentos, un millar de
minuciosidades que forjaron la

cadena final. Después, el viaje
y la larga marcha a través del

Tibet, inevitables demoras, con

tratiempos, sufrimientos y priva
ciones.

Como una cinta cinematográ
fica, pasaban por su mente los
detalles. Recordó la ayuda eficaz
de los nativos, muchos de ellos
veteranos en esa clase de em

presas y conocedores del terre
no. Rememoró la tremenda lucha
en la montaña después de esta

blecido el campamento base. Vi
viendo en constante peligro, no

le preocupaba la idea de morir.

Cada campamento de escalón
en la montaña representaba una

victoria, y Cada victoria era más
duramente ganada, a medida que
se alejaban de la base. Pero has
ta entonces habían conquistado
la naturaleza, venciendo a la
montaña sin pérdidas de vidas.
El, Hamilton, había guiado a

treinta y cinco blancos y ochen
ta nativos; ahora se hallaba en

el último escalón, a un paso de
la cima.

En fin, había hecho todo lo que
pudo. Lo más difícil quizás fué
el intrincado sistema de progre
sión en la montaña, avanzando
por parejas para el estableci
miento de nuevos campamentos,
cada vez más altos, hasta que él
y Langmuir establecieron el 6",
para una aclimatación de dos
días; mayor permanencia ahí les
debilitaría en vez de serles útil.

—Mañana — se decía mental
mente mirando el techo de la
tienda, — mañana Langmuir y
yo iremos hasta el tope, ¡hasta
la cima! Hamilton y Langmuir,
¡conquistadores del Everest in

conquistable! Llegaremos a la
cumbre o moriremos en el em

peño. Vencer o morir, tal es el
dilema.

Hamilton sacó la cabeza fue
ra de la tienda y por décima vez

observó el cielo desde que se ha
bían levantado a las cuatro y
media.

— ¡Tiempo despejado ! — excla
mó satisfecho.

'

—Langmuir, colocando sus he-
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ladas botas sobre la llama de
alcohol, sonrió.
—Ustedes dos están elegantes

—embromó Challoner, — parecen
de parada.

i

Hamilton sonrió; el tiempo
despejado era buen presagio.
—No sé lo que quiere usted

decir—repuso de buen humor.—

¿Insinúa usted que tres camisas
de franela, cuatro "sweaters" de
pelo de camello y dos camisetas
y calzoncillos ocultan mi elegan
cia varonil bajo este traje im

permeable? ¿O bien se refiere
a los tres pares de calcetines?

— ¡Tres pares! — exclamó

Langmuir calzándose las botas.—

Usted es modesto; yo llevo cal
zados cinco pares y me parece
poco.

Luego de haber comido algo y
tomado café tibio, Hamilton se

levantó.

—Bueno, muchacho— dijo a

Langmuir; — es hora de ponerse
en marcha.

No hubo formalidades para la

partida; Reveré y Challoner sa

lieron de la tienda con ellos;
ninguno demostró emoción.

—Buena suerte — dijo Cha
lloner con naturalidad y Reveré
le hizo eco; los otros dos dieron
las gracias y partieron.
El frío era intenso; el sol na

ciente que doraba la cumbre no

había llegado aún a la garganta
nevada que conducía hacia arri

ba, un poco a la derecha del,
campamento, y entrambos expe
dicionarios comenzaron a sentir
poco después los efectos del frío.

Hamilton levantó del lanudo
gorro sus anteojos ahumados e

hizo señas a Langmuir para que
se acercara: habían estado es

calando sin la precaución de
atarse la cuerda y sobre nieve
firme.

—Atesé — jadeó; el frígido
aire enrarecido penetraba en sus

pulmones como puñaladas.

Langmuir señaló la escarpada
pendiente que se extendía delan
te de ellos, empinándose a un

ángulo, superior al techo más in
clinado.
—¿Va a cortar escalones? —

preguntó.
El jefe asintió. Media hora de

precaria labor con el pico, cor

tando con el constante temor de

que cada golpe podía ocasionar'
un deslizamiento de hielo, y al
fin lograron salvar un espacio de
cincuenta metros.
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Durante la hora siguiente pro
gresaron con mayor celeridad,
abriéndose camino sobre agudas
rocas dentadas, en violenta es

carpa; rocas q\ie deslizaban y
rodaban, rasgando su ropa exte
rior y haciendo peligrar su vi
da. Cada quince minutos el jefe
hacía señas para una pausa, y
entonces entrambos se apoyaban
a la muralla de hielo, jadeando
para oxigenar sus pulmones con

el aire enrarecido. Parecía a

Hamilton, mientras descansaban,
que por cada metro que ascen

dían debían salvar tres horizon
tales.

Langmuir se arrastró por un

borde donde Hamilton, con el
dorso apoyado a una roca salien
te, estaba sent? jadeando pa
ra respirar. E' ol se hallaba
ahora alto y el resplandor les
hería las retinas, no obstante los
anteojos.
—Las siete y media — dijo

el joven jadeando penosamente.
—Lo hemos hecho bien; más de
una tercera parte de la distan
cia.

—Sí, pero mire lo que nos es

pera. ¿Tiene una tableta de le
che malteada?

El otro sacó el tarro de ta
bletas, el cual resbaló de sus de
dos rígidos y fué deslizándose
sobre el hielo, más abajo, más
abajo, hasta perderse de vista
en el abismo cubierto de niebla.
Langmuir se estremeció y miró
arriba.
—Nos faltan sólo trescientos

metros— jadeó anhelante el je
fe.—Cuando los hayamos salva
do, habremos conquistado la
cumbre.

Langmuir vio sobre él, sólo la
pirámide colosal de roca, en par
te vestida de hielo y espolvorea
da de nieve, que de continuo des
lizaba. Era como si un rascacie
los gigante hubiese sido trans
formado en áspera mole de pie
dra, batido y costillado, con sa

lientes suspendidas sobre el abis
mo, como balcones.

—¡Oh! — 'murmuró Langmuir.
—¡Nosotros no podemos escalar
eso!
— ¡Podemos! ¡Usted sabe que

podemos! Usted ha escalado en

las Rocosas, peores acantilados
que ésos.

Eso era cierto, pero Hamilton
sabía que el hombre a su lado
no estaba ya normal, a causa

de la altitud, la falta de oxíge
no, la depresión; todo ello com

binado hacía inconquistable al
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Everest. Una vez más la mon?
taña se vengaba, castigando co

mo tantas otras veces...

Hamilton sabía, además, que
también él estaba un tanto afec
tado; tenía la mente embotada,
su palabra era lenta, laboriosa;
no podía expresar sus pensa
mientos sino con gran esfuerzo
mental. La altura amortiguaba
el dolor de sus ojos, entorpecía
sus miembros.
—Intentaré—dijo al fin Lang

muir dudando, — pero . . .

La ascensión fué reanudada.
Habían progresado menos de
veinte metros por un angosto
borde, en el acantilado, cuando el
corazón de Hamilton pareció de
jar de latir y Langmuir lanzó
un alarido. Instantáneamente el
jefe clavó sut'-q en una grieta,
con los músc». < tensos, espe
rando el tirón ue la cuerda que
les unía. Un segundo, dos se

gundos, cada uno pareciendo una

hora, pasaron, y nada ocurrió.1

Hamilton, asido al pico hundi
do en la grieta de la roca des
nuda, miró a su izquierda: Lang
muir estaba ahí, tendido de bru-

/ ees en el estrecho borde.

—¡Hamilton! — gritó. —^¡Ha
milton, yo voy a regresar! ¡No
avanzaré un paso más! —Su voz

era la de un histérico, de un lo
co. — ¡No avanzaré! ¿Entien
de usted? ¡Yo regreso!
Una hoja brilló en el sol y la

cuerda quedó cortada. Hamilton

maldijo, rechinando los dientes
de cólera y despecho.
—¡Maldito sea, usted, Lang

muir! —bramó. — No osará...

El otro alzó la vista y vio que
el jefe descendía hacia él por el

borde.
o

—¡No se acerque, Hamilton!—

gritó enloquecido.—¡No le segui
ré ni un paso más! ¡Si se acer

ca — amenazando con el pico,—
le empujaré al abismo! ¡Se lo

juro!
—Y lo haría—pensó el jefe.—

Inútil discutir con un maniático.
Está irisano y puede ocasionar
la muerte de los dos. Bueno, aun
no estoy vencido, a pesar suyo.
Continuaré solo.

—¡Muy bien, Langmuir!—dijo
en voz alta. - ¡Vayase, perro
flojo!

Se hallaba ya a unos sesenta
metros de la cúspide. Afirmando
los pies, se irguió y clavó el pi
co en una grieta.
En ese instante, inesperada

mente, sintió que cedía la peque
ña saliente donde asentaba los

15 tonolidodes de modo en nuestros

clásicos colidodes de $ 320.00,

280.00, 260 00, 210.00, 190.00,
160.00, 140.00 y S 120.00

CORBATAS DURATEX: Crcociones exclusivos

en puro sedo, o J 150.00, 120.00. 110.00.
85,00, 78.00, 65.00. 58.00, 48.00, 42.00

38.00, 32.00 y $ 25.00

pies. Resbaló y se balanceó en el
espacio, sujetando el pico con

una mano, suspendido sobre el
vestisquero, a tres mil metros de
bajo. Penosamente, centímetro a

centímetro, con los músculos do
loridos por el esfuerzo, se alzó
con el brazo que asía el pico, en
tanto que con la otra mano bus
caba desesperadamente una hen
dedura y con los pies un punto
de apoyo. Sus dedos encontraron
una fisura y se asió a ella, ha
ciendo una pausa para cobrar
aliento.

Ya no sentía emoción ningu
na; la altitud había matado en

él todos los sentimientos, hasta
los más instintivos, como, el del
temor. Ese peligro fué uno de
los muchos que corrió durante
la ascensión. Cuando sus pies
hallaron un punto de apoyo, con
tinuó trepando.

Luego, como para recompen
sar en alguna forma su tenaci
dad, la montaña se tornó capri
chosamente fácil. Los últimos
treinta metros, la corona de la
colosal pirámide, eran en pen
diente y no tuvo dificultad en

ascender.

Deteniéndose al fin, alzó la
vista. Su mente aturdida no pu
do, por un momento, aceptar el
increíble hecho de su conquista.
Luego, sin pensar en su triunfo,
comprendió que no tenía que es

calar más y, extenuado, se des
plomó.
Y entonces, repentinamente,

como un rayo de luz que ilumi
nara su cerebro, conmovió todo
su ser la comprensión de lo que
había realizado. Tambaleante se

puso de pie, alzando los brazos
al cielo: Hamilton sentíase como

un dios.

Desdeñando el dolor que le
causaba la irritación de los ojos,
se quitó las antiparras. Irguién-
•dose avanzó al borde de la pen
diente que se elevaba sobre el

campamento 6?. Pudo ver el lu

gar en el que se asentaba la
tienda, aunque por la distancia
no distinguió la lona, e hizo se

ñas con los brazos, pensando
henchido de orgullo:
—Ellos pueden verme con los

binóculos. Reveré y Challoner
estarán observando. ¡Miren, mi
ren a Chase Hamilton, conquis
tador del Everest!

En el horizonte, en derredor,
pudo ver un panorama de indes

criptible belleza; una sucesión de

majestuosos picos y luego, sa

cando del bolsillo una cámara
minúscula, tomó una docena de

fotografías del horizonte, alrede-

CAMISAS DURATEX: Corocleriiodos por el

buen gusto o lodo pruebo, confeccionodos en

los mejores' popelmos inglesas y omenconoJ, o

S 250.00, 210.00, 165.00. 170.00.
150.00 y $ 135.00

Inmenso surtido en PAÑUELOS, BATAS D£

CASA PULLOVER, ROPA INTERIOR, CINTU-

RONES, SUJETADORES DE CORBATA, ETC.

946 - Porto) Fernández - 968
Concha

Envíos o Provirtcios: Casillo 3684

SANTIAGO
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dor. Después se volvió para fo
tografiar la cumbre en que es

taba. ¡Y fué entonces que lo vio!

Algo se hallaba firmemente
acuñado en la fisura de una ro

ca, algo que brillaba dorado ba
jo la luz solar. Estremeciéndose,
acercóse como sonámbulo al ob
jeto brillante, guardó la cámara
en el bolsillo y extendió la mano

para tomarlo. Quiso sacarlo, mas
estaba firmemente acuñado por
el hielo. Frenéticamente cavó
alrededor con el pico hasta rom

per el hielo y tomó el objeto.

Era una pequeña cigarrera de
oro en la que se hallaba graba
do un monograma: G. L. M.

Mallory, quien perdiera el fa
moso pico; Mallory, que desapa
reciera en la montaña once años
antes... ¡La cigarrera de Ma

llory!

Hamilton quedó como fulmina

do, empuñando la cigarrera con

su temblorosa mano. Anormal ya
por efectos del esfuerzo y la al

tura, sintió momentos antes in

descriptible soberbia; ahora
inundó su desequilibrada mente
una ola de odio feroz contra el
extinto. ¿Qué derecho tenía Ma

llory para robarle ese triunfo,
su bien ganada gloria?
Y entonces, de pronto, se le

ocurrió que nadie precisaba sa

berlo jamás. ¿Por qué anuncia
ría al mundo su asombroso ha
llazgo? ¿De qué serviría la glo
ria a un muerto del que no res

taban ni el polvo de los huesos?
Mallory no podía oír los aplau
sos; Mallory había desaparecido
en la inmensidad de la monta
ña. Sería él, Hamilton, quien ha
bía vencido al Everest.

Instintivamente miró en de-
rrededor y luego rió una y otra
vez. Levantó la mano para arro

jar la cigarrera al abismo, pero
la bajó al punto cambiando de

propósito.

No — pensó, — pueden estar
aún mirándome desde abajo; po
drían ver- el brillo dorado y me

preguntarían que fué lo que
arrojé. Vale más ser precavido
y no arriesgar tan caro triunfo.
La llevaré conmigo para arro

jarla en el ventisquero; nadie
hallará nada jamás entre la nie

ve de ese abismo de tres mil
metros . '. .

Hamilton sonrió y guardó la

cigarrera en un bolsillo. Todavía
sería el conquistador cuando des

apareciera para siempre esa

prueba. Entonces recordó lo que
llevaba en el cinturón. Lo des
abrochó y extrajo una pequeña
cadena, a uno de cuyos extremos
se hallaba sujeta una medalla,
con la siguiente inscripción gra
bada: "Expedición Hamilton —

Everest, 1935". Se la habían ob

sequiado unos amigos para que
la dejara en la cumbre de la
montaña, si le cabía la suerte de
coronar tan ardua empresa. Bue
no, ahora podía hacerlo. Ahon
dando con el pico el agujero de
donde extrajo la cigarrera, de

positó la medalla.

Inmediatamente inició el des
censo.

Gradualmente se esfumó de su

cerebro el odio contra Mallory.
La montaña le exigía concentrar
su imaginación en el problema
del descenso. En cierto modo era

peor de lo que había sido la as

censión; Hamilton se movía co- -

mo autómata, guiado más bien

por el hábito y el instinto, pa
deciendo los efectos de la tre
menda altura. Ya no pensaba
coherentemente, su mundo ha
bíase

'

reducido al lugar donde
asentaba los pies, era un autó
mata.

Hamilton había perdido la no

ción del tiempo, y fué tres horas

después de iniciado el descenso
cuando al fin se desplomó. To
talmente exhausto, medio ciego,
quedó tendido en la pestaña de
una roca a unos setenta metros
más arriba del lugar donde se

había separado Langmuir. Ese
era el fin, sintió, más bien que
pensó. Estaba aniquilado, atur
dido.

— ¡ Hamilton ! ¡Hamilton !
"

Le pareció que la voz le llega
ba a través de una densa niebla.
Sacudió la cabeza sin querer dar
crédito a sus oídos, pero enton
ces resonó el grito, esta vez más
cerca. Levantó un poco la cabe
za y vio a Langmuir trepando
hacia él, jadeante, angustiado.
—¡Hamilton! — volvió a gri

tar Langmuir al acercarse. —

¿Llegó a la cumbre?

El jefe movió la cabeza afir
mativamente.

—Sí — murmuró desfallecien
te — llegué.
—¡Oh, Dios!—jadeó Langmuir

al llegar al borde y asió del
hombro a Hamilton. — ¡Y pen
sar que yo pude ... — Se inte
rrumpió y, como Hamilton guar
dó silencio, limitándose a hacer
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una mueca; — He venido para
ayudarle. Recobré coraje casi al
Ilegal- a la tienda. Los otros no

me vieron, pero de pronto me

arrepentí y . . . y, bueno, regre
sé.—Hizo una mueca de dolor.—

Me disloqué el tobillo— explicó.
—Es por eso que he venido tan

despacio.
Comprendiendo sólo parte, Ha

milton murmuró algo; le basta
ba saber que a su lado había

alguien para ayudarle. Guiado

por Langmuir, continuó descen
diendo maquinalmente.
Hamilton sintióse levantado y

que luego caía como pájaro aba
tido por la tormenta; después
llegaron a su oído ruidos vagos,
distantes. Penosamente abrió los

ojos y la luz le hizo daño; al

guien estaba tratando de abrir
le los dientes apretados.
—Tome—oyó decir a una con

fusa forma que poco a poco se

perfiló hasta aparecer el rostro
de Challoner, — beba esto, Ha
milton.

Dos borrones más al lado de
Challoner se aclararon, materia
lizándose Reveré y Langmuir; lo
que se movía encima era el te
cho de la tienda.

—Está volviendo en sí — ex

clamó Reveré y sonrió.

Hamilton abrió la boca, bebien
do de la taza que le presentaba
Challoner, y pasó por su gar
ganta algo caliente que al ins
tante aceleró la circulación de

la sangre. Volvió a beber, ávido,
y trató de sentarse..
—Ya estoy bien — murmuró

con apagada voz, mientras Cha

lloner le obligaba a permanecer
acostado. — ¿Dónde nos encon

traron?

Merced a la estimulación del

aguardiente caliente reaccionó

pronto; la vuelta de la circula
ción le causó picazón en el cuer

po, pero su mente comenzó a

aclararse.

—Langmuir estaba arrastrán

dole por el "corredor" cuando les

encontramos — explicó Challo

ner. — Estuvimos buscándoles
desde las cuatro — ahora son las

ocho y media de la noche.—Us

tedes dos son una pareja admi

rable,' pero, cuando les encon

tramos, ambos parecían medio

muertos.

—¿Qué ocurrió, Chase? — in

quirió Reveré curioso.— Con los
binóculos pudimos ver a usted,
pero solo. Del campamento de la

"base radiotelegrafiaron que tam

bién le habían visto en la cum

bre; el tiempo era despejado y
pudieron utilizar el telescopio.
Hamilton advirtió fija en él

la mirada de Langmuir; sintió
honda languidez, como si ya na

da le importara. Había algo, lo
sabía, algo que debía recordar.
Deseaba poder pensar claramen
te un minuto, sólo un minuto.
Su mano, bajo la cubierta de la
bolsa de dormir, tocó el bolsi
llo y palpó la cigarrera. Al pun
to recobró la memoria: ¡era
eso! ¡La cigarrera de Mallory,
del hombre que le había prece
dido en la conquista del Eve
rest! ¡Ahora lo recordaba!
—Langmuir se dislocó el tobi

llo a un tercio de la ascensión—

murmuró con voz ronca, pensan
do en la cosa que tenía en el
bolsillo.—Quiso continuar conmi

go, pero le ordené que se detu
viera y esperara. Si no hubiera
sido por él, nunca habría regre
sado.
Hamilton sintió que se acla

raba su cerebro; por fin podía
pensar nuevamente. Ahora esta
ba consciente de la gratitud del

otro; bueno, él le debía algo;
Langmuir le había salvado la vi

da.
—Escuche, Hamilton — oyó

que decía Challoner: ¿no le im

porta lo que yo digo? ¡Usted es

ahora un hombre famoso! ¡Ha
hecho algo que nadie pudo ha
cer! El campamento de la base
ha estado recibiendo radiogra
mas para usted desde que fué
anunciado su triunfo. Parece que
todo el mundo quiere congra
tularle inmediatamente. ¡Usted
procede como si no le importa
ra ser el primer hombre que ha
ascendido a la cumbre del Eve
rest!
Transcurrió un largo minuto

antes que respondiera el jefe de
la expedición. Ahora todo pare
cía claro; esa cigarrera que te
nía él había pertenecido a Ma
llory, quien conquistara el Eve
rest once años antes.
—Mallory — pensó Hamilton

—debió sonreír aún al morir, sa
biendo en ese terrible momento

que algún día otro explorador
encontraría la prueba de su vic
toria sobre el Everest.
La mano de Hamilton se in

trodujo en el bolsillo y sacó la

cigarrera de oro, que brilló a la

luz de la linterna: — No com

pletamente el primero — mur

muró melancólico, sonriendo a

Challoner. — Casi, casi el pri
mero — y le entregó la cigarre
ra. . .

L. L.
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CONTROL REMOTO EN
LA AGRICULURA.

El agricultor del futuro podrá
labrar sus tieras por control re
moto, manejando su equipo mo
torizado con tanta facilidad
como si sintonizara una radio.
De tal manera, podrán obtenerse
cosechas abundantes, aunque ha
ya escasez de trabajadores ma

nuales, porque éstos podrán ser

ventajosamente substituidos por
la energía eléctrica y las porten
tosas máquinas que los hombres
de ciencia de hoy reservan para
el mañana.

■ CIUDADES SIN
HUMO.

Los millones de toneladas de
hollín que flotan en el aire de
todas las ciudades del mundo,
procedentes de la combustión del
carbón, no serán un mal nece

sario en el futuro. Un nuevo tipo
de horno doméstico quemará el
carbón hasta una ceniza blanca
y sin humo. El humo producido
por un fuego cualquiera es signo
seguro de una combustión incom
pleta. En el horno de nuevo tipo,
el fuego será encendido de arri
ba para abajo, es decir, que la

parte más cálida estará abajo, y
la corriente de aire penetrará por
arriba. El hollín formado en la
parte menos caliente del carbón
será arrastrado a través de la
masa incandescente y consumido
antes de llegar a la zona más cá
lida.
Los dueños de casa no sólo dis

frutarán del aire limpio de sus

ciudades, sino que también reali
zarán una considerable econo

mía en sus gastos de calefac
ción.

RAYOS X PARA
TODOS.

Cuando las noticias del gran
descubrimiento de Roentgen lle
garon a Estados Unidos, en ene
ro de 1896, cientos de médicos y
hombres de ciencia se apresura
ron a investigar las posibilidades
terapéuticas de los rayos X. La
primera dificultad seria era que
los rayos X eran tan débiles que
el paciente.no tenía tiempo su

ficiente para sentarse y ser fo
tografiado. A fin de compensar
esta dificultad, el Dr. Pupin in
ventó el procedimiento de foto

grafiar las sombras producidas
sobre una pantalla fluoroscópica.
Si bien esto significaba una gran
mejoría, pronto fué olvidada,
pues se construyeron poderosos
tubos de rayos X que permitían
la obtención directa de placas
fotográficas.
En la actualidad, el antiguo

procedimiento de Pupin, con me

joras, es empleado por los médi
cos, con el resultado de que se

anticipa toda una técnica nueva

en el trabajo con rayos X.
Cuando este método nuevo sea

utilizado en tiempos de paz, el
costo del trabajo de laboratorio
se reducirá a una décima de lo

que es actualmente. Una conse

cuencia de esto será que ningún
niño tendrá por qué pasar por el

peligroso período de susceptibi
lidad a la tuberculosis, sin ser

Por DAVID O. WOODBURY

examinado mediante los rayos
X, para asegurarse sobre su es

tado de salud.
Esta forma segura de diagnós

tico estará entonces al alcance
de todo el mundo.

NUEVOS DISEÑOS
FOTOGRÁFICOS.

La fotografía directa de dise
ños sobre metales será utilizada
en el futuro para acortar en mu

chos meses el lanzamiento al
mercado de un nuevo «producto.
La nueva técnica, que en la ac
tualidad ahorra un tiempo pre
cioso en los proyectos avanzados
de aviones, eliminará el tedioso
proceso de reproducción a ma

no de cada nuevo diseño. Carro
cerías de automóviles, refrigera
dores, muebles, juguetes, cientos
de artículos nuevos o renovados,
podrán ser puestos en venta mu

cho antes de lo que permiten los
métodos actuales, con lo cual los.
fabricantes podrán ajustarse más
estrechamente a las variaciones
de los gustos del público del
mundo futuro.
Los moldes para un diseño

cualquiera serán dibujados con

una tinta especial, tratados lue
go con rayos X para hacerles
adquirir fosforescencia y, en se

guida, "impresos" directamente
sobre hojas metálicas recubiertas
coh emulsión fotográfica. Cente
nares de impresiones pueden ha
cerse en pocas horas, para lue
go recortarlas exactamente y
enviarlas sin pérdida de tiempo
al taller, para su (producción en

masa.

VACACIONES SIN
MOSQUITOS.

Los campamentos de verano.
los cruceros y otros sitios de va

caciones, así como las casas don
de vivimos todo el año, nos per;
mitirán descansar mejor, gracias
a que los insectos podrán ser

completamente dominados en el
futuro.
Un joven químico del Depar

tamento de Agricultura de EE.
UU., el Dr. Lyle D. Goodhue, ha
inventado una nueva "bomba
de salud" utilizada actualmente
por las fuerzas armadas. Esta
"bomba" significa la muerte se

gura para las moscas, mosqui
tos, cucarachas y demás intru-
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sos que interrumpen el sueño y
esparcen las enfermedades.
La "bomba" es un simple re

cipiente, que disemina un nuevo

y potente insecticida, en forma de
una fina niebla que penetra has
ta los más apartados rincones de
una habitación, incluso las raja
duras de las paredes y los espa
cios entre las tablas del piso.
La niebla es inofensiva para

las personas, y sumamente eco

nómica. En menos de quince mi
nutos, una sola lata produce tan
ta niebla como para llenar un

centenar de dormitorios comu

nes. O también puede hacérsela
funcionar durante unos pocos se

gundos, para "bombardear" a

los insectos en un espacio más
pequeño.
La "bomba de salud" no sólo

agregará nuevas satisfacciones a

la vida en verano, sino que podrá
ser usada en los aviones que via
jan por los trópicos y que, a ve

ces, suelen regresar trayendo in
sectos portadores de enfermeda
des.

MEDIO KILO DE
COMIDA POR DÍA.

El Departamento de Agricul
tura de Estados Unidos ha anun

ciado un nuevo tipo de "avío ali
menticio", que pesará medio ki
lo y proporcionará a un adulto
tres excelentes y bien equilibra
das comidas en un día. Diseñado
para el socorro de Europa ham

brienta, ese equipo tendrá una

enorme importancia después de
la guerra. Ya no será necesario
transportar grandes paquetes de
alimentos, cuando uno sale de va

caciones al campo o a las monta
ñas. Se acabarán las raciones es

casas para los agrimensores, ex

ploradores, cazadores y, en fin,
toda persona que se aleje dema
siado del almacén de la esquina.
En una pequeña caja de car

tón estarán envasados medio li
tro de leche, un litro de sopa,
cuatro vasos de jugo de naranja,
generosas raciones de cereales y
postre. Todo en forma deshidra

tada, lo que asegura una conser
vación indefinida del alimento.
Con el agregado de agua y un
calentamiento de diez minutos,
se tendrán tres comidas diarias,
exactamente iguales a las de
casa.

Esos paquetes alimenticios po
drán ser elaborados por millones
en las fábricas. El costo, del ali
mento deshidratado para todo un

día, no pasará de veinticinco cen

tesimos de dólar.

LA DESPENSA DEL
FUTURO.

Los estantes de nuestras des
pensas en el futuro no tendrán
por qué estar recargados con pe
nsadas latas de frutas y verduras.
En su lugar, habrá ordenados
paquetes de alimentos deshidra
tados. Podremos comprar veinte
kilos de papas en una caja que
no pese más de un kilo.
Las arvejas, cebollas, repollos,

zanahorias, y todas las frutas
que actualmente se venden en la
tas serán puestas al alcance
del público en forma desecada
o pulverizada. Los huevos y la
leche esperarán a usted en en

vases de celofán, y podrán con

servarse todo el tiempo que us

ted necesite. También será posi
ble comprar jugo de tomates
en forma sólida, y se venderán
"hojuelas" de carne seca para
elaborar empanadas y pasteles.
Los alimentos que compramos

hoy en día se componen del no
venta por ciento de agua, térmi
no medio. Mañana, esa agua se

rá extraída en las plantas cien
tíficas de deshidratación, que es

tarán instaladas cerca de las
grandes huertas. Usted podrá
transportar el suministro de ver

duras para un mes, debajo del
brazo, desde el almacén de su

barrio. Esos productos serán,
además, muy baratos, porque los
costos de transporte se habrán
reducido a una fracción de su ni
vel actual.
No existirá un largo y tedio

so proceso de empapar los ali

mentos en agua para hacerlos
volver a su estado normal. Bas
tará un cocimiento de veinte
minutos, para que las frutas y
verduras tengan el sabor fresco
e incitante, como si hubieran si
do recién recogidas.

EL POLVO SERA
UN RECUERDO.

En nuestros hogares del futu
ro podremos instalar un aparato
denominado "Precipitrón", que
costará más o menos igual que
un refrigerador y cuyo funciona
miento sera aún más económico.
Este mecanismo mantendrá el

aire de las habitaciones tan fres
co como el de las sierras. Será
silencioso, automático, y permi
tirá el control más absoluto so
bre el polvo.
Esas partículas infinitesimales

de polvo que se depositan sobre
las paredes y saturan los tapices
y alfombras, no nos molestarán
más. Las cortinas que necesita
ban un lavado cada dos o tres
semanas, se conservarán limpias
y brillantes durante meses. Las
paredes no necesitarán ser pinta
das o empapeladas de nuevo, si
no cada dos o tres años, a lo
sumo.

El "Precipitrón" es un invento
de guerra, desarrollado por la
Westinghouse, y se le utiliza
ahora para depurar el aire de
las fábricas de miras de bombar
deo y en los laboratorios de plas
ma sanguíneo. Elimina todas las
diminutas partículas que flotan
en el aire, como ser el polvo, el
humo, el polen y aun las bacte
rias. No es un simple filtro me

cánico, sino un mecanismo eléc
trico que carga a las partículas
y las atrae sobre un polvo carga
do con el signo contrario. Allí las
partículas se descargan y caen,
siendo recogidas y eliminadas.
Este principio científico era co

nocido por los antiguos griegos,
'
pero será disfrutado por el mun
do de mañana.

D. O. W.
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Pmmhíi> dd automóvil décliica
ES indudable que existe un gran

número de posibles compra
dores para ese tipo miste

rioso de automóviles extraña-
• mente silenciosos, movidos eléc
tricamente. La principal razón,
por la cual estos compradores en

potencia no han realizado sus de
seos, consiste en el exorbitante
precio de estas máquinas. 500 li
bras esterlinas (unos 8.000 pe
sos) era lo que costaba una de
ellas antes de la güera. Otras de
las razones eran su escasa velo
cidad y su reducido radio de ac
ción. Actualmente este último in
conveniente ha dejado de existir;
el automóvil eléctrico de hoy es
tá capacitado para recorrer dis
tancias enormemente superiores.
Además, su velociadad os tan al
ta como la de cualquier automó
vil corriente en el tráfico urba
no. Puede cruzar una ciudad a

un promedio de 40 kilómetros
por hora. Los coches a gasoli
na pueden hacerlo indiscutible
mente, aunque es evidente que no
son capaces de marcar un pro
medio mayor. Las condiciones -

normales del tránsito se encar

gan de limitar su mayor poten
cia. Los coches eléctricos han
llegado a desarrollar reciente
mente velocidades superiores a

los 45 kilómetros por hora y a

esta velocidad, su carga de bate
ría les permite recorrer unos 75
kilómetros. Este coche eléctrico
puede ser usado con buen resul
tado por cualquier comerciante o

empleado que viva, por ejemplo,
hasta 25 ó 30 Kms. fuera de la
ciudad. Suponiendo que concurra

a sus ocupaciones en la mañana
y vuelva a su casa de noche, que
da toda ésta para cargar la ba
tería gastada. Esta operación
consiste simplemente en conectar
la batería a una fuente de co

rriente eléctrica, usando un apa

rato cargador de interrupción au
tomática. El costo de esta carga
es inferior a un peso de nues

tra moneda.
La economía considerable que

representan los vehículos eléc
tricos reside fundamentalmente
en el gasto de mantenimiento.
Un coche eléctrico tiene una vi
da mucho más larga que otro a

nafta. Las empresas que utilizan
vehículos de ambos tipos — ca-,
miones en este caso— acostum
bran a atribuir sólo tres años de ,

vida a sus unidades con motor a
nafta, mientras que las de mo

tor eléctrico son consideradas
plenamente eficientes durante
diez años. Hay en la actualidad
vehículos eléctricos en funciona
miento, que cuentan con más de
veinte años de edad.
El mantenimiento de un coche

eléctrico es obviamente menos

costoso que el del coche corrien
te. La lubricación se simplifica;
hay un número mucho menor

de partes de fricción recíproca;
no existe un cigüeñal que pue
da quedarse en seco ni un em

brague que pueda quemarse; no

hay engranajes ni muchas otras
partes mecánicas que puedan dar
dolores de cabeza. Todo esto con

tribuye a dar un resultado asom

broso. Los seguros resultan más
baratos y las cubiertas duran
mucho más, debido al suave fun
cionamiento del motor puramen
te rotatorio y a la ausencia de
tirones del embrague, etc.

EL PROBLEMA DE LA
PRODUCCIÓN

Un problema difícil es, sin em

bargo, el de la producción eco

nómica. Nunca ha sido posible
construir más de 1.000 vehículos
de este tipo por año. Hay apro-

Una coupó olóclrica Cleco. Este coche
so construía al comienzo do la gue
rra. Puede cubrir entre 80 y 9S kiló
metros con una carga do batería.

Rimadamente unas quince firmas
constructoras, pero no se dedi
can a la fabricación estricta en

serie, sino que preparan una me

dia docena de tipos diferentes.
de acuerdo a las condiciones eco

nómicas de producción y a los
requerimientos prácticos deriva
dos del uso que se les vaya a

dar; se refiere esto principal
mente a los camiones. Es eviden
te que no puede producirse este
tipo de vehículos a un precio de
competencia. El precio de un ca

mión eléctrico duplica al equiva
lente de otro a gasolina. Al efec
tuar comparaciones, sólo pode
mos referirnos a los camiones li
vianos de ambos tipos, puesto
que el número de automóviles
particulares eléctricos en circu
lación es prácticamente despre
ciable, habiéndose construido uno

sólo durante 1938.
Casi el 50 por ciento del cos

to de un coche eléctrico está da
do por la batería y el cargador,
construido cada uno por compa
ñías diferentes y además inde
pendientemente del fabricante
del coche. Las condiciones de po
ca producción y alto precio
son recíprocas y constituyen un

círculo vicioso. ¿Puede romper
se este círculo ? Si esto no es

posible para los camiones eléc
tricos, es obvio que tampoco lo
será para los coches de pasaje
ros, cuya producción es nula al
presente. Los camiones eléctri
cos actuales son producidos por
distintas firmas, que deben com

prar las partes integrantes del

Aspecto dol nuovo cocho
olóclrico proyectado para la

post-guorra.
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vehículo, y se limitan a instalar
en el chassis que ellas constru
yen el motor comprado, las ba
terías y los controles. El carga
dor se instala en el garage. Es
evidente que este sistema deja
muy poco margen para colocar
la producción a un precio que
pueda competir con los vehículos
a explosión.

Se han llevado a cabo recien
temente una serie de interesan
tes pruebas con el último mode
lo de automóvil eléctrico de la
Partridge, Wilson y Cía., una
de las firmas productoras más
destacadas en la especialidad.
Este coche presenta una serie de
ventajas sobre sus antecesores,
y de ser posible su producción en

masa, sus perspectivas, en lo que
se refiere a practicidad, resultan
muy halagadoras. En este coche
se han conseguido instalar bate
rías mucho más livianas y pode
rosas que las usuales, así como
un motor de mayor potencia. Se
ha aumentado considerablemente
la velocidad y el pique, a la vez

que se ha logrado aumentar el
radio de acción.

LAS BATERÍAS

Como regla general, puede de
cirse que los vehículos eléctricos
caminan con una corriente de 60
a 72 voltios, producida por una

batería de 30 ó 36 elementos.
Para este nuevo coche se adop
tó una batería de 48 elementos,
con un potencial de 96 voltios.
El motor instalado desarrollaba
8 HP. con. 80 amperes; para
arrancar, se conseguía elevar la
potencia a 29 HP., con una in
tensidad de 280 amperes. Esto
era más de lo necesario, por lo
que se le acoplaron resistencias,
a fin de disminuir el amperaje de
arranque.
Las pruebas , efectuadas con

este coche sobre un trayecto de
50 kilómetros, proporcionaron
datos muy interesantes. La velo
cidad se mantuvo entre 55 y 65
kilómetros, siendo de unos 75 la
más elevada. La carga máxima
de la batería, 210 amperes-hora.
En todo el trayecto se consumie
ron 74 amperes-hora, de modo

que el radio total, sin recarga,
puede estimarse en unos 130 ki
lómetros. Estas cifras indican un

notable adelanto de performance
sobre los vehículos anteriores de
este género. Aparte de esta prue
ba en camino abierto, se efec
tuaron otras en el tránsito,
donde su comportamiento pudo
equipararse al de un coche pe
queño a explosión. La prueba de
aceleración se efectuó contra un
12 HP., con partida parada.
El coche eléctrico tomó la delan

tera al arrancar y sólo fué al
canzado al llegarse a una veloci
dad de 40 kilómetros por hora;
luego el 12 HP se distanció gra
cias a su mayor velocidad. En
las pruebas contra el reloj, el co
che eléctrico demostró que tar
daba 16 segundos para ascender-
de 16 a 48 km. por hora.

Como características intere
santes de construcción, podemos
apreciar la colocación del motor,
en el punto medio del bastidor,
y la transmisión al eje trasero
por una junta universal. El eje
es de diseño corriente. Los en

granajes, debido a las circuns
tancias actuales, debieron ser del
tipo recto, y durante la prueba
produjeron suficiente ruido para
desmerecer el crédito de automó
vil silencioso que se le atribuía.
Las baterías están dispuestas a
lo largo del bastidor y de los

guardabarros. Es mucho el lugar
que ocupan, pero, por otra parte,
su altura no es excesiva. Los
asientos se encuentran situados
delante del eje anterior, de lo
que resulta una buena distribu
ción de peso y un centro de gra
vedad considerablemente bajo.
Los elásticos son del tipo semi-
elíptico normal; la suspensión es
excelente. El mecanismo de ma

nejo es bien simple, y se reduce
a un solo pedal, el acelerador; los
frenos son del tipo corriente. El
acelerador controla una serie de
interruptores de resistencias, mo
vidos por solenoides, en forma
tal que el descenso brusco del
acelerador hace funcionar los
interruptores en cierto punto,
con lo que se evita que la poten
cia máxima se aplique de golpe
al arrancar, lo que dañaría con
siderablemente la transmisión.
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Piapías insecticidas <U Avníúta
EN las extensas pesquisas que

se han hecho en el mundo
entero para hallar insectici

das, los investigadores han des
cubierto más de 1,200 plantas
cuyas raíces, hojas, flores, made
ra, semillas, corteza o aceites
esenciales son fatales, según se

cree, para una u otra especie de
insectos. Mas puede decirse que
de todas estas plantas sólo unas

pocas tienen importancia comer

cial, en tanto que otras podrían
adquirirla, si se supiera algo
más sobre ellas. Los países del
Hemisferio Occidental constitu
yen el habitat de muchas de es

tas plantas insecticidas, y hasta
cierto punto son productores co

merciales de las más conocidas.
En cuanto a los insecticidas,

el descubrimiento botánico más

importante hecho recientemente
en la América Central y en la
del Sur es el de las plantas del

género Lonchocarpus que contie
nen rotenona y que en esos paí
ses se conocen con el nombre po
pular de timbó, cube o barbasco.
Desde tiempos muy antiguos los
indios han usado las raíces del
cube y del barbasco para parali
zar los peces. Una manera sen

cilla de pescar por este método
consiste en construir una empa
lizada a través de un riachuelo,
echando luego aguas arriba una

pasta de las raíces trituradas del
barbasco. De esta manera los pe
ces, que van quedando atontados

por el efecto del veneno, se dejan
afrastrar por la corriente y
cuando llegan a la estacada es

tán tan paralizados que flotan
sobre la superficie del agua y

pueden atraparse fácilmente. Ca
be agregar que los peces así ma
tados son comestibles.
El descubrimiento de que estas

plantas Lonchocarpus sirven pa
ra matar los insectos, se debe
a un peruano llamado Gerardo

Klinge, quien en 1910 dijo: "Hay
aquí una planta llamada cube, en
el dialecto quichua, que se utili

za para matar los peces... En

los ensayos que he hecho con ella

he descubierto que produce un

insecticida muy eficaz para ma

tar las garrapatas".
Hoy en día se sabe que la raíz

de esta planta trepadora tropical
contiene rotenona que es una

substancia que, sin ser nociva al

hombre, es uno de los insectici
das más poderosos que se cono

cen. Puede usarse sin el menor

peligro para pulverizar o espol-

Por E. C. HIGBEE

vorear las plantas y frutas en

los jardines y los huertos. Casi
todas las raíces de cube que se

utilizan en el comercio contienen
de 4 a 6 por ciento de esta subs
tancia, pero un polvo que sólo

tenga de Vz a 1 por ciento es

fatal para muchas plagas perju
diciales a la agricultura. En los
últimos años, se han sacado de
las regiones del Amazonas y el
Orinoco millones de kilos de es

ta raíz para proteger los cam

pos, huertos y jardines en el
mundo entero.
Entre los insectos que la rote

nona destruye por completo se

cuentan las pulgas, moscas, pio
jos, garrapatas, hormigas, afi-
dios de la arveja y del nabo, los

gusanos del repollo, los escara

bajos del pepino, el escarabajo
mexicano del frijol, el gusano del

guisante, y el gorgojo europeo
del maíz. Numerosos baños ga-
rrapaticidas para ovejas y gana
do vacuno contienen rotenona, y
muchos de los polvos para matar
cucarachas y moscas dependen
de ella para ser eficaces. La ro

tenona se ha usado también con

mucho éxito para proteger la ro

pa contra la polilla, y como es

una substancia inodora es muy
conveniente para estos fines. En
el ejército es muy útil para ma

tar los piojos en sitios antihigié
nicos.
En los Estados Unidos los

agricultores consumen anualmen
te casi tres millones de libras de
barbasco o cube sudamericano.
Esta cantidad, una vez mezclada
con arcilla, produce unos quince
millones de libras de polvo de
rotenona al 1 por ciento. Se cal
cula que si estas raíces pudieran
obtenerse más fácilmente, dichos
agricultores consumirían veinte
millones de libras anuales, o sea

cien millones de libras al 1 por
ciento.
Hasta hace poco, más de la

mitad del abastecimiento mun

dial de rotenona se obtenía de la
enredadera llamada derris ellip-
tica, que se cultiva en las regio
nes tropicales del Extremo Orien
te, especialmente en la penínsu
la Malaya. Su cultivo en el He
misferio Occidental comenzó ha
ce muy poco tiempo. Es cosa sa

bida que los chinos usaban la
raíz de esta planta para matar
insectos, mucho antes de que
otros países le reconocieran su

valor. Ahora que se encuentran
cerrados los principales merca

dos abastecedores, los agriculto
res de las repúblicas americanas
estarán clamando por obtener

mayores cantidades del cube o

Plantas del género Lonchocarpus on el Perú.— Las raíces de este género, cono

cido popularmente con el nombre de timbó, cube a barbasco, contienen roteno

na, substancia que, sin ser nociva al hombre, es uno de los insecticidas más

' poderosos que se conocen.

\
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Plantación experimental de la telrosia.— Mediante un trabajo de genética que es

tán haciendo algunos peritos de la Secretaría de Agricultura de los Estados Uni
dos, se está produciendo una variedad de teírosia que promele suministrar ma

terial satisfactorio para utilizarse como insecticida.

barbasco que en ellos se produce.
Efectivamente, ya ha comen

zado a ponerse en práctica un

extenso plan de producción, y
aun cuando los productores en el
Perú, el Brasil y Venezuela son
los que marchan a la cabeza, hay
indicios de que pronto se comen
zará un cultivo científico en ma

yor escala en el Ecuador; Colom
bia, Las Antillas y la América
Central.
Una vez que los técnicos agró

nomos se dieron cuenta de que
algunas plantas que se usaban
para envenenar los peces servían
también para matar insectos, se
dedicaron a buscar por todas
partes otras que los indígenas
usaban para la pesca. Desde mu

chos años atrás los indios del es
tado de Texas en los Estados
Unidos le habían enseñado a los
colonos de esa región a emplear
para estos fines la raíz de una

planta leguminosa muy común

allí, llamada tefrosia, o sea Te-
phrosia virginiana.
Las investigaciones hechas con

esta planta demostraron que aun

cuando es muy común en la re

gión sudoriental de los Estados
Unidos, sólo la que crece silves
tre en ciertos lugares, especial
mente en el noreste de Texas,
contiene suficiente cantidad de
rotenona. Mediante un trabajo
de genética que hicieron algunos
peritos de la Secretaría de Agri
cultura de los Estados Unidos,
se está produciendo.una variedad
de tefrosia que promete suminis
trar material satisfactorio para
utilizarse como insecticida. Si se

llega a comprobar que efectiva
mente esta variedad retiene tal
propiedad cuando se la cultiva
bajo diversas condiciones, podrá
llegar a ser una cosecha muy
conveniente para ciertos suelos

pobres y arenosos del sur del
país. Ya que la tefrosia es una

excelente planta de cobertura pa
ra el suelo y puede rendir bue
nas ganancias, es indudable que
los agricultores de varios países
de América la acogerán como

una planta muy adaptable a las
tierras expuestas a la erosión,
especialmente porque crece bajo
una gran diversidad de condicio
nes climáticas.
Otro de los insecticidas vege

tales más prometedores es la
anabasina, que tiene propiedades
semejantes a las de la nicotina.
No es tan volátil como ésta y
por lo tanto no puede substituir
la como fumigante, pero parece
ser más eficaz que esta última
como veneno de contacto contra
los afidios.
Las fuentes más valiosas de

abastecimiento de anabasina son

el árbol de tabaco Nicotina glau
ca, nativo de la Argentina y el
Uruguay, y el arbusto ruso Ana-
basis aphylla. Aunque la Nicoti
na glauca sea natural de la Amé
rica del Sur, medra muy bien en

México y en la región sudoeste
de los Estados Unidos.
La anabasina, descubierta ha

ce menos de 15 años, fué sinte
tizada químicamente más o me

nos en la misma época en que
se la encontró en la Anabasis
aphylla. La explotación comer

cial de este insecticida es hasta
cierto punto limitada en el He
misferio Occidental por no cono

cerse fuentes considerables de
plantas silvestres que lo conten
gan. Se espera que este estado
de cosas no haya de persistir lar
go tiempo, en visita de la espe
cial importancia que tiene este in
secticida. Sin duda los explora
dores botánicos encontrarán muy
pronto nuevas fuentes de abas
tecimiento.
Puede decirse que la industria

de insecticidas vegetales está to
davía en pañales. Un estudio del
cultivo de los plantíos de roteno
na y de pelitre ha demostrado
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que su mayor aumento ha tenido
lugar en los últimos 10 a 20
años, en tanto que la explota
ción de la anabasina apenas ha
comenzado. El descubrimiento
en los últimos años de una plan
ta tras otra que tienen valor co
mercial como insecticidas, nos

lleva a la conclusión de que to
davía hay en América Latina
muchas otras plantas insectici
das que son desconocidas en el
comercio, pero que con el tiem
po vendrán a ser tan importan
tes como las que ya se conocen.

Es probable que haya también
muchas de ellas que sean supe
riores para ciertos usos especia
les.
El descubrimiento de estas

plantas, que sin duda se hará
algún día, será de gran utilidad

para los planes agrícolas que ha

gan las repúblicas americanas.
Teniendo que hacerle frente, co

mo sucede hoy día, a un exce

dente de producción de muchas
de nuestras principales cosechas,
se necesita que dediquemos ma

yor atención a varios otros pro
ductos, como por ejemplo a los
insecticidas, fibras, aceites, es

pecias y drogas, de las cuales
nuestro hemisferio necesita ac

tualmente más de lo que pro
duce.

Otra planta que tiene posibili
dades como insectjcida es la hier
ba de la cucaracha, Haplophy-
ton cimicidum, de México y Gua
temala. Hasta ahora sólo se la
encuentra para la venta en los
mercados aldeanos, en pequeñas
cantidades. Reducida a polvo es

muy eficaz para matar los piojos
y las cucarachas, y de ahí es que
deriva su nombre.
Asi como en los Estados Uni

dos se usan los cofres de cedro

para guardar la ropa fina y pro
tegerla contra la polilla y demás
insectos destructores, existen
también en otros lugares de Amé
rica arcas hechas de madera

de cuasia de Las Antillas, Pica-
rasma excelsa, empleadas para
los mismos fines. No hay insecto

que pueda vivir en tales arcas.

El papel matamoscas puede tam
bién prepararse tomando uñ pe
dazo de secante y sumergiéndolo
en un extracto sueroso de esta

misma madera. Dé las pastillas
de ella puede también hacerse

una infusión insecticida que al

gunas veces se usa para prote
ger las plantas de lúpulo.
La trementina ordinaria se em

plea con frecuencia para destruir

los huevos de insectos. La semi

lla pulverizada de las flores de

la espuela de caballero, De-lphi-
nium ajacis, se utiliza para ma

tar los piojos y algunos gusanos
de las hortalizas.

La lista de los insecticidas me

nos conocidos usados hoy en día
en América es casi inagotable,
pero de cuando en cuando apren
demos algo nuevo de este campo
desconocido. Se sabe, por ejem
plo, que los nicaragüenses usan
como insecticidas la pringamosa,
de la familia de las euforbiáceas,
y el zorrillo, de la familia de las
fitolacáceas. En Venezuela el ro
mero, Rosmarinas officinalis, el
aceite de la pimienta coronada
o pimienta acre, Pimcnta acris,
y el aceite de eucalipto son

insecticidas muy comunes. En
Cuba se usa para ahuyentar
las bibijaguas, que son hormi
gas muy grandes, la planta
vulgarmente llamada campana,
Datura arbórea, que es natural
de la isla.

Las plantas antes citadas son

unas pocas de los centenares que
se usan como insecticidas en las
distintas colectividades de este
enorme continente. No obstante
que la mayor parte de ellas no

llegará jamás a tener importan
cia comercial, cada año nuestros
centros de investigaciones ento

mológicas, como por ejemplo el
de la Secretaría de Agricultura
de los Estados Unidos, situado en

Beltsville, estado de Maryland,
reciben de lugares remotos mues

tras de otras plantas de posible
valor. Los investigadores de ese

centro hacen constantemente ex

perimentos con determinadas
cantidades de cada uno de los
nuevos insecticidas que se les
mandan. Por ejemplo, para ensa

yar los venenos de contacto, po
nen un determinado número de
insectos- en cámaras hermética
mente cerradas, donde los some
ten a pulverizaciones con el nue
vo producto. Después de un cier
to tiempo dejan penetrar el aire
fresco dentro de la cámara y
luego cuentan tanto los insectos
vivos como los muertos, para de
terminar la eficacia del veneno.

A ciertas plagas de insectos
chupadores se las alimenta con

dosis medidas de venenos esto
macales, y los resultados obteni
dos se comparan con los de otros
venenos cuya eficacia es ya co

nocida.
Los hombres de ciencia que

trabajan en los diversos campos
y laboratorios del Hemisferio
Occidental están aumentando
diariamente nuestros conocimien
tos sobre la manera de combatir
los insectos que arruinan nues

tras cosechas y nos minan la sa

lud. Las noticias que con fre
cuencia recibimos de los viajeros
observadores nos muestran que
todavía tenemos mucho que
aprender. Se ha dicho que los in
dios Chunchos del Perú usan una

pintura para cubrirse el rostro y
el cuerpo, no para fines decorati
vos o rituales, sino para ahuyen
tar los insectos. Es de esperarse
que aquellas personas que traba

jan en las regiones palúdicas de
nuestro continente puedan verse

algún día mejor protegidas que
hasta ahora por remedios reper
cusivos o por insecticidas hasta
ahora desconocidos. E. C. H.

Cortando las lloros del politre por medio de una máquina on Maryland.— La in

vención de esta máquina para cortar las llores del pelitre facilitará el aumento

en la producción y el cultivo más económico de esta planta. Hasta la lecha el

Japón ha sido el principal productor de dicho insecticida.

.
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afí&$ ahás, se cóHrfiuyá et* 1914-
El 15 do agosto do 1914 ol vapor "Ancón" hizo la primera travesía dol Canal do Panamá, gigantesca obra do

ingonioria roalizada por ol Gobiorno de los Estados Unidos.
Ya on 1551 los conquistadoras ospañolos tuvieron la idoa do unir ol océano Pacífico con ol Atlántico.
Postoriormonto Bolívar, on 1829, comprendiendo la importancia de osa obra, practicó algunas gostionos on ol mis

mo sentido.
Después do numorosas tentativas, on las quo intervino ol propio Lossops, constructor dol Canal do Suoz, los nor-

toamoricanos dioron cima a su propósito unlondo por medio do un canal las aguas de los dos océanos.

Este artículo portenece al capitán Sr. Alvaro Castro Sinns y fué publicado on El Memorial del Ejército de Chile
ol año 1942.

Nosotros damos sólo una parto del trabajo dol señor Alvaro Castro.

EL BARCO que hoy cruza el

Canal, viniendo desde el Ca-
• ribe hacia el Pacifico, desde

gran distancia antes de llegar a

él siente ya sobre sí los efectos
de la guerra; el vuelo de los nu

merosos aviones de reconoci
miento que pican frecuentemen
te sobre él, a fin de identificar
lo, escoltándolo a veces por es

pacio prolongado, provoca el
comentario de los pasajeros, ani
mando la monotonía de la na

vegación.
Poco después, principia a dibu

jarse sobre la bruma que cubre
la costa, la vaga silueta de nu

merosos globos, cuyo perfil pau
latinamente se hace más nítido,
determinando la presencia denlas
redes de protección antiaérea.
Bandadas de aviones de diferen

tes tipos evolucionan por el con
torno, mezclando el rugir de sus

motores a la algarabía de los
pájaros marinos.
Un remolcador militar aborda

al barco que se aproxima y su

ben al puente de mando nume

rosos oficiales de Marina, en

tanto que un contingente militar
se reparte por las diferentes de
pendencias. El buque es guiado
por un estrecho canal demarcado
en la bahía de Limón por nume
rosas boyas y pequeños faros,
que lo conducen hasta los espi
gones de atraque del muelle de
Colón; se presiente la existencia
de cadenas y minas en el resto
de la bahía.
Amarrado al muelle, principia

el largo trámite del examen de
los documentos personales de los
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pasajeros,' por las autoridades
norteamericanas; las grúas rea

lizan ^su monótono trabajo de
carga y descarga.
Nadie puede desembarcar. La

autoridad militar de la zona del
Canal no lo permite. Los pasaje
ros se acomodan sobre las ba
randillas para observar el trá
fico del puerto. Han fallado las
risueñas esperanzas, forjadas a

lo largo del viaje, de visitar Co
lón, la ciudad del placer y del
comercio exótico. No se podrán
adquirir perfumes franceses, ta
pices persas, relojes suizos, se

das japonesas o manteles de Ma
nila. Los pasajeros de primera
clase no comerán esta noche en
el "Hotel Washington"; no irán
de compras al "Bazar Oriental"
ni bailarán en el "Bilgray"; los
marineros no beberán ron en las
cantinas del puerto ni visitarán
los cabarets de negros.
La ciudad que antaño adquiría

durante la noche un intenso mo
vimiento comercial y un ritmo
acelerado de rumba, debe per
manecer a obscuras; el "black-
out" es obligatorio desde la pues
ta del sol y los barcos atraca
dos a los muelles deben dormir
plácidamente con su carga hu
mana, sin que una luz delatora
se filtre al exterior.
La espera en Colón se prolon

ga; por razones militares el Ca
nal no puede dar paso todavía a
los buques mercantes. La mara
villosa organización que en tiem
po de paz permite fijar con exac
titud el horario de movimiento
a cada barco, sirve ahora a los
fines de guerra; lo .que no diga
relación con esto queda relegado
a segundo término.
Viene otro día y el aburrimien

to hace presa en los pasajeros
que vagan desganadamente por
las cubiertas abrasadas por un
sol de fuego.
Repentinamente llega la hora

de zarpar; ha quedado un espa-

La roDrosa dol laqo Gatún
quo olova ol canal 85 pios
sobro ol nivol dol mar, do
lándolo a niveL dol lago

Gatún.



ció libre para atender a un bar
co mercante neutral y los re

molcadores lo arrastran a tra
vés de la bahía, siguiendo las
boyas de demarcación, hacia ja
entrada de la primera esclusa.
Los grandes galpones del puerto
se van perdiendo entre la luju
riosa vegetación; en uno de ellos
se alcanza todavía a leer un

gran letrero en blanco y rojo,
"Chilean Line", que es como una

enseña de la pujanza de la raza,
clavada en pleno corazón del con
tinente americano.
Llegado a la boca de la es

clusa, fuertes cables de acero

un#n el barco a las pequeñas lo
comotoras eléctricas que lo

arrastrarán hacia el interior y
que se deslizan por los rieles que
corren paralelamente al Canal

por ambos lados. Una vez den
tro de la esclusa, las inmensas

compuertas se cierran eléctrica
mente y ésta principia a llenarse
de agua que surge desde el fon
do y costados. Insensiblemente, él
barco se va levantando sobre el
nivel de los muros de la esclusa,
hasta alcanzar la altura del esca
lón siguiente.

Se abren entonces las com

puertas de proa y las locomo
toras reinician su labor de arras

tre, adelantando un paso más al

vapor hacia el océano Pacífico.
Una vez dentro de la segunda
esclusa se repite el proceso y. las

infatigables locomotoras, a veces

a nivel del barco, otras más arri
ba, o más abajo, continúan remol
cándolo cada vez más al interior
del istmo y cada vez más alto
sobre el nivel del mar.

Los pasajeros observan las ma

niobras moviéndose nerviosamen
te de proa a popa, de babor a es

tribor, cambiando impresiones,
escuchando las explicaciones de

algunos que ya han pasado an

teriormente o saben algo de la
maravillosa historia del Canal,
interrogando a los oficiales del

barco, cambiarído saludos con los
obreros que manejan las potentes
maquinarias; todos lamentan que
las disposiciones militares los ha

yan obligado a entregar al Con
tador del buque las máquinas fo

tográficas o fumadoras, pues no

podrán conservar el recuerdo

gráfico de la travesía.
En la zona adyacente al Ca

nal se observa un intenso alis
tamiento bélico; camiones, tan

ques y automóviles militares co

rren velozmente; barracas y tien

das se levantan por doquier y
los soldados se mueven entre
ellas, realizando las más varia
das labores; los centinelas, ar

ma al brazo, se pasean lentamen

te, soportando con resignación el

intenso calor solar o la súbita

El Paso de la Culobra, on

ol Canal do Panamá.

lluvia tropical; el ojo profesional
descubre entre la maraña el re
fugio antiaéreo o la posición
de ametralladoras amenazadora-
mente apuntadas hacia el cielo;
de trecho en trecho aparecen en

tre el boscaje los globos de pro
tección antiaérea, que reposan en

tierra como inmensos cetáceos
llevados hasta ahí, quien sabe

por qué cataclismo. Todo bulle
en el contorno, todo es agitación
y movimiento, al parecer sin ra

zón que lo justifique, pero obe
deciendo todo a una dirección su

perior.
Vencidas las esclusas de Gatún

con sus tres presas, el barco al
canza el lago Gatún, a 85 pies
sobre el nivel del mar, inmenso

lago artificial de más o menos

165 millas cuadradas de superfi
cie, donde sigue el movimiento im

pulsado por sus propias máquinas.
Este lago se ha ido formando por
la acumulación de las aguas del
río Chagres, cuyo curso hacia el
Mar de Las Antillas ha sido con

tenido por un inmenso dique de

15 millas de largo, 2,100 pies de

ancho en su base, 400 al nivel del

agua y 100 en su borde superior,
que se eleva a 115 pies sobre el

mar y, por consiguiente, 30 pies
sobre el lago Gatún. Las aguas
al depositarse en las partes ba

jas del terreno, han. dejado las

más altas convertidas en innu

merables islotes, cubiertos de una

vegetación exuberante, donde pu
lulan aves del más bello plumaje
multicolor.
El vapor continúa lentamente

su marcha en demanda del mar

de Balboa. Los pasajeros con

templan extasiados una puesta
de sol que incendia el horizonte,
mientras los soldados de guardia
del "Marine Corp", /indiferentes
al paisaje, juegan a las cartas

o dormitan recostados junto a

sus pabellones.
Cae la noche y con ella todo

el lago parece palpitar con una

nueva y extraña vida.
Desde los innumerables islo

tes llega el monorrítmico croar

de las ranas y el griterío de los

monos que se ocultan en la es

pesura; el cielo es cortado pe
riódicamente por la flecha de luz

de los reflectores antiaéreos y en

las riberas se encienden pequeñas
fogatas, a cuya luz se destaca

la dilueta de afgún .centinela.
Desde puntos Imprevistos, estri
dentes sirenas cambian señales,
mientras allá lejos una lámpara
hace guiños de morse.

Poco a poco el lago se va estre
chando hasta convertirse en un

canal limitado por escarpadas
murallas: hemos llegado al fa
moso "Corte de la Culebra", que
se abre paso a través de los An
des Panameños y que fué una de
las secciones de más difícil cons
trucción. Los numerosos derruiri-"
bes de tierra obligaron a una

lucha de seis años con la natu

raleza, sobre la que al fin ven

ció la ciencia y perseverancia de
los hombres, pero según cuenta
la historia, ello provocó la muer

te del ingeniero que llevó a fe
liz término la gigantesca tarea.
El vapor ha seguido su lento

avance guiándose en el estrecho
canal por una precisa demarca
ción de luces rojas a un costado

y verdes al otro, que le abren ca

lle hasta su salida, donde se en

cuentran las esclusas de Pedro

Miguel. Cuenta la leyenda que el
nombre de esta esclusa se debe a

un capataz de nacionalidad chi

lena que trabajó en su construc
ción y que se hizo notable por
su energía y entereza. En ella

baja el vapor 30 pies por medio
de una sola presa, quedando en

seguida libre para seguir mo

viéndose con sus máquinas en el

lago Miraflores. Este es un pe
queño lago de una y media mi

lla de longitud, a cuyo término
se encuentran las exclusas del
mismo nombre.
Las exclusas de Miraflores, por

medio de sus dos presas, coló-'
can al barco nuevamente al nivel
del mar. Continúa la navegación
por un canal delimitado por los

pequeños faros rojos y verdes

hasta salir de la bahía de Bal
boa.
El buque entra al Pacífico.

mar libre, mar amigo que baña
las costas de la tierra natal.
La guarnición de Soldados del

"Marine Corp" ha desaparecido.
A popa, sobre la línea de la

costa, se adivina todavía la silue
ta de los globos de defensa anti
aérea.
La proa corta las aguas recta

mente hacia el sur, acercándose
hacia la patria, el hogar.
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En 1923, cuando se realizó

la Quinta Conferencia Pan
americana, permanecí en San
tiago de Chile un par de me

ses. No me quedaba mucho
tiempo para pasear y hacer
agradablemente el papel del
turista, que "anda buscando
cosas" y acecha lo pintores
co en todas partes, desde el
salón en que asiste a una ter

tulia, hasta la ruta por donde
ruedan los automóviles, hacia
los balnearios, o hacia el in
terior en que se levantan los
grandes viñedos. Tenía que
trabajar y enviar cotidiana
mente mi impresión de los de
bates que se realizaban en el
Palacio Legislativo, en cuyo
recinto los delegados de las
más remotas latitudes de
América disputaban sobre pro
blemas concretos, discutían
proyectos trascendentes o se

confesaban respecto de sus

inquietudes, de sus aspiracio
nes ideales, de sus esfuerzos
como trabajadores de la uni
dad continental. Pero de no

che, cuando cesaba mi tarea
de periodista, de intérprete de
palabras oídas al pasar o con
fiadas a mi discreción en una

mesa de restaurante, frecuen
taba a mis amigos recientes,
colegas de oficio, escritores,
poetas, políticos, gente mun

dana que conoce la historia
íntima de la ciudad. En esos

grupos de inclinación distinta,
de gustos diferentes y de mo

dalidad particular aprendí a
ver por dentro al individuo
chileno. Es lo que hago, por.
lo común, cuando me pongo
en contacto con un país des
conocido para mí, fuera de
las nociones que nos propor
ciona su biografía o nos da,
con su diseño avaro, el rápi
do tratado geográfico. El via
jero, en cambio, suele lanzar
se sobre el paisaje. Devora

Por ALBERTO GERCHUNOFF

con sus ojos ávidos la casca
ra de la tierra, se emociona
con el parque, se deslumhra
con el mar, y al desarrollar
esas excursiones penetra, de
paso, el valor humano local,
que entrevé en su acelerada
carrera. No diré que es un mal
sistema. Prefiero, sin embar
go, mi método, que antepone
al perfil de la montaña o al
reflejo metálico de la ola, la
identificación con ese trozo
de humanidad que se diferen
cia del que me contiene en su

conjunto, del que observé del
otro lado del océano. Para mí
el Universo no es esencial
mente el dilatado firmamento
ni el globo terráqueo cubier
to de fugitivos caminos, sino
en la medida en que me lle
va a sitios habitados, a luga
res en que me espera mi her
mano ignoto. Lo encontré,
pues, en Chile, en 1923, mien
tras comentaba, con el rena
ciente fervor requerido en la
profesión que ejerzo, los dis-

• cursos y las proposiciones de
los estadistas continentales.
El hombre chileno me impre
sionó por su falta de énfasis,
por su parquedad en la ex

presión y en la actitud. ¿Có
mo es posible, me pregunta
ba, que el morador de esta
comarca del Aconcagua, he
cha de hondonadas abruptas,
de valles sonrientes que con

finan en una ruda derivación
de la cordillera, de islotes en

que se alzan caseríos amojo
nados por bruscos cerros, no

copie en su contextura inter
na, en su faz psicológica, al
go de la naturaleza circundan

te, algo de su lirismo cósmi
co en su externa manera de
ser? El chileno, persona de
universidad, de parlamento,
de periódico, el chileno que
habitualmente encontraba •- en

mi medio santiaguino, me sor

prendía por su sencillez, por
su genuina incompatibilidad
con la retórica, a la inversa
de lo que acontece ordinaria
mente con el latinoamericano.
El conocimiento que adquirí
en la frecuentación repetida
de los ambientes chilenos, en
varios viajes, me persuadió de
que ese país, de origen his
pánico igual que el nuestro,
se define por una condición
de extraordinaria sobriedad
mental y su hombre, por lo di
recto, por lo inmediato, que
consiste en la necesidad de
comunicar su pensamiento sin
revestirlo, sin transformarlo
con lo que yo llamaría un fal
so sentido estético. Intenté
persuadir de ello a los poquí
simos argentinos con que en

aquella época se tropezaba en

los hoteles. Después de esa ex

ploración del hombre transan

dino, en visitas ulteriores, me
aficioné al paisaje puro, con

despreocupación del elemento
humano que lo completaba.
Acabé por comprender y go
zar — en la porción que mi

temperamento lo admite— el
espectáculo de la montaña
que hace ángulo con las aguas
oceánicas, la ciudad situada
entre la cumbre y la impetuo
sa planicie en que el estallido
del viento levanta trombas de
espuma. Paseé por Valparaí
so con fruición, anduve por los
bordes de los abismos y me

regocijé con la luz y con las
arboledas en las costas lumi
nosas en que se yerguen las
casas y los suntuosos aloja
mientos colectivos de los que



Vista del "Palacio Anchorena", en el quo lunciona el Ministerio do Relaciones Exteriores de la República Argontina.

¿i tií>ih,i¿Uu6> de JldacUfoej ¿xheAiotet de la
JlefuiMUa AufrenlUta

En ja calle Arenales de la gran metrópoli platense está ubicado el palacio de la Canci
llería argentina. De hermosas líneas clásicas, en su interior hay grandes salones decora

dos suntuosamente, con muebles que acentúan la armonía del conjunto.
Presentamos en esta información gráfica algunas vistas que nos han sido proporcionadas
por la Dirección General de Propaganda del Ministerio del Interior del país hermano.

Sala de diplomáticos en ol Palacio dol Ministerio de Relaciones.



34 En Víalo

tu la JUpúUUa Aiythlwa & leatizatt wfuet»

Ciervos on lq Isla Victoria,
Parque Nacional do Nahuol-

Ruapi.

En la República Argentina,
las actividades relacionadas
con la promoción de viajes y

excursiones a los centros de
atracción natural del país, es
tán entregadas a la tuición de
la Dirección Nacional de Tu
rismo, que ha sido reciente

mente incorporada a la Direc
ción de Parques Nacionales,
dando lugar a la constitución
de una nueva dependencia

Lago Guillelmo. camino al
Bolsón.



presiones de su naturaleza.
Desde hace diez años, éstas
vienen siendo objeto de una

prolija atención.
La Dirección Argentina de

Parques Nacionales y Turis
mo ha estado encarando to
dos los problemas derivados
de la atracción de visitantes.

En el cumplimiento de este

propósito se han considerado
las dificultades emanadas de
la movilización y el hospeda
je, de acuerdo con una polí
tica encaminada a -la fiscali
zación directa de estos me

dios y su aplicación integral
al desarrollo del turismo.

En general, deben recono

cerse los encomiables esfuer
zos que se realizan en el país
vecino por cimentar y dar ma

yor auge a la industria turís
tica, sobre la base de una or

ganización racional y cientí
fica.

Una cascada en el Parque
Nacional "Iguazú".

denominada Dirección de Par

ques Nacionales y Turismo.

Con la ley de parques na

cionales, el estado se había
adelantado a la moderna or

ganización del turismo en el

país, debiendo señalarse que

hubiera resultado prematuro
propender a una intensifica
ción de los viajes hacia Ar

gentina y dentro de ella, sin

haber dedicado antes una cui

dadosa protección a las ex-

Muello y Contro Cívico do

San Carlos do Barilocho.



Edificio en que funciona ol Ministerio de Agricultura, on el Pasco Colón.

\)tHÁadtM> d&paíkunZKÍú' de ¿uMtttoía Haa&ial
es el Uümsicua de Ag¿icutiu¿a Aiy&itih>o>

D Ministerio de Agricultura de' la
Nación fué. creado por ley 3727, de
octubre de 1898. En su art. 14—'dis
posiciones comunes a los ocho minis
terios,— se establecía: "Bajo la de
nominación de este deparlamento de
Estado se comprenderá el despacho
de todos los asuntos relativos al ré
gimen y fomento de la prosperidad
agrícola, industrial y comercial de la
Nación".
Por decreto de octubre 25 de 1898,

e! Poder Ejecutivo procede a organi
zar el Ministerio de Agricultura, con

arreglo a lo dispuesto en la ley 3727,
y se crea la Subsecretaría, Dirección
a= Agricultura y Ganadería, Direc
ción de Comercio e Industrias, Direc
ción de Tierras y Colpnias, y Direc
ción de Inmigración.

Con el transcurso del tiempo, a me

dida que las necesidades del creci
miento del país lo exigían, se ha ido
modificando su estructura, cambián
dose las funciones de. sus dependen
cias y reparticiones y ampliándose
los servicios y creándose oíros que
se consideraban indispensables para
el cumplimiento de la ley, hasta con

venirse hoy en un verdadero Minis
terio de lá Economía Nacional.
En 1943 el Poder Ejecutivo dictó

un decreto reorganizando totalmente
y dando una nueva estructura a es

te deparlamento. Para una mayor
comprensión de las finalidades de
esla medida y de las nuevas repar
aciones creadas, reproducimos a con

tinuación el texto del decreto respec-
livo:

Considerando:

Que la creación, continua de nu

merosos organismos administrativos de
distinta jerarquía — direcciones, jun
tas, comisiones, institutos'; ele, — ha
modificado substancialmenle la, orde
nación primitiva del departamento.
sin que tal cambio haya respondido.
como lógicamente correspondía, a un

plan racional y de conjunto, sino al
propósito de contemplar y resolver
con urgencia el problema o asunto
que aparentemente revestía mayor
oportunidad o interés;
Que es necesario reaccionar con

tra tal procedimiento, reajustando a

la vez, con criterio orgánico, la estruc
tura actual, de manera tal que la
misma se asiente sobre bases per-
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• manantes y principios de ordena
miento que permitan mantener, en

todo momento, la mayor unidad en
la concepción de los planes a cum

plir, así como asegurar la labor ar

mónica, rápida y eficaz de todas
las dependencias del departamento;
Que a tal efecto es conveniente

cenlralizar en grandes reparticiones
lodas las actividades afines, sin per
juicio de aplicar el concapto primor
dial de que el régimen de descentra
lización administrativa que se admi-

-

para algunas de ellas, no debe
:raducirse en la práctica en la dis
persión o negación de la política eco
nómica del Poder Ejecutivo en los
campos donde esos organismos des
envuelven su labor;

Que para unificar todas las activi
dades de una rama bajo una misma
dirección, los problemas fundamenta
les" que conesponde atender al Mi
nisterio de Agricultura pueden distri
buirse, de acuerdo con la experien
cia recogida hasta_ el presente, 'en
cuatro reparticiones de carácter ge
neral, a saber: de Agricultura, de
Ganadería, de Industria y de Comer
cio, distribución que servirá de base
—si el cúmulo y la complejidad de
las tareas así lo exigieran — para
un futuro desdoblamiento del depar
tamento;

Que además de los problemas
c -.ingentes a las Direcciones Genera
les en particular, existen tareas y
asuntos que interesan o tienen rela
ción con todas ellas, por lo que su

consideración debe confiarse a otras

dependencias directamente relaciona
das con la Subsecretaría y, por su

intermedio, con las demás del minis
terio;
Que razones prácticas aconsejan

también incluir como servicios pro
pios de lá Subsecretaría, órgano in
mediato al titular del departamento,
los de Despacho, Personal, Informa
ciones, Biblioteca, Traductores, Mesa
de Entradas y Salidas y Archivo;
.Que para asegurar en la práctica

la mejor coordinación de todas las
actividades de competencia del mi

nisterio, así corrió facilitar el estudio
de los planes generales de acción;
es conveniente crear una Comisión

Estudios y Coordinación, que ten-
j a su cargo también la atención
los nuevos problemas que suscita
ualmente el conflicto internacional

y los que planteará inevitablemente
período de, postguerra;

Que siendo además múltiples los
servicios del ministerio y encontrán
dose diseminados en todo el país,
ss indispensable que la Subsecrela-
ría, para lograr la mayor eficiencia
-n el trabajo técnico y administrati
vo y el fiel cumplimiento de sus

ligaciones por parte de los funcio
narios, cuente con un cuerpo de ins

pectores agrupados en una Inspec-
n General, que ejerza control so-

3 la marcha de los distintos servi

cios, aparte del que se cumple a

través del trámite jerárquico normal;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

ARGENTINA EN ACUERDO DE

MINISTROS

Decreta:

Art. 1.°.—Apruébase el plan gene
ral de reorganización total del Minis
terio de Agricultura, que comprende
una Subsecretaría como órgano in
mediato al titular del departamento,
de la que dependen directamente
cuatro Direcciones Generales: de Agri
cultura, de Ganadería, de Industria

y de Comercio, y echo direcciones

independientes de, éstas: de Admi
nistración, de Asuntos Jurídicos, de
Estadísticas, de Investigaciones y En
señanza, -de Inmigración, de Turis
mo y Parques Nacionales, de Meteo
rología, Geofísica e Hidrología, y Fo
restal, y las entidades autárquícas que

atienden los problemas de la coloni
zación, de la energía, de los granos
y de las carnes. Integran la Subse
cretaría los servicios de Inspección
General, Despacho, Personal, Infor
maciones, Biblioteca, Traductores, Me
sa de Entradas y Salidas, Archivo, y
la Comisión de Esludios y Coordina
ción.

Art. 2.°—Las Direcciones Genera
les tendrán a su cargo e interven
drán en todos los asuntos que se

presenten o tramiten relativos a la
materia de su incumbencia y de
ellas dependerán lodas las reparti
ciones y servicios del departamento
que atiendan los asuntos vinculados
a la rama respectiva.

Art. 3o.—Al efectuarse la reorgani-
nización total del ministerio, de acuer

do con lo dispuesto por el decre
to N.° 3.499, de julio 26 de 1943, se

determinará en definitiva la estructu
ra que corresponda a las Direcciones
Generales, conforme a la directiva
señalada en el artículo anterior, así
como a las direcciones independien
tes de éstas y a las entidades au-

lárquicas.

Art. 4o.—Déjanse sin efecto todas
las disposiciones que se opongan a

las del presente decreto.

Art. 5o.—Tómese nota, comuniqúe
se, publíquese, etc.

Decreto N°. 5.756.—

(Fdo.) RAMÍREZ. — Diego I. Masón.
— Jorge Santamarina. — Alberto Gil-

bert. — Ismael Galíndez. — Benito

Sueyro.
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la diuuién de ViíwMiUuthu/ua ^wi^ende ai
ni&fobaftoUHto del vÁJñedb at^enüno.

La Dirección Argentina de
Vitivinicultura ha sido creada

por ley 12.372 para ejercer ju
risdicción en todos los asuntos
relacionados con las activi

dades vitivinícolas y la pro

ducción y elaboración de si

dras y vinagres; el control de
la producción y comercio, su
policía y su fiscalización téc
nica y, de manera general,
para la aplicación de medi
das necesarias o útiles al des
arrollo, fomento y prosperidad
de la industria.

Pileta de cemento armado, revestido de

mayólicas, con capacidad para 1.100.000

litros, donde se tormentan los mostos.

Está igualmente a su cargo

la aplicación de las leyes
12.137 y 12.355 de ordena
miento económico vitiviníco
la que la facultan para propo

ner y disponer arbitrios ten

dentes a lograr que la pro

ducción del vino en el país
no exceda los requerimientos
normales de la población y su

incremento.

En virtud de sus funciones

específicas, la Dirección ejer
ce el control de la producción
de uva y elaboración del vi
no en todo el país y fiscaliza
su comercio. Su acción tien
de a lograr el perfecciona
miento del viñedo argentino
mediante el fomento de va

riedades de cepajes finos y
resistentes a la filoxera; al
mejoramiento de la técnica
enológica para aumentar ca1

da vez más el nivel de cali
dad de los vinos y a la re

presión de fraudes y adulte
raciones en perjuicio del pú
blico consumidor y del Fisco.

Para el equilibrio de los
mercados vinícolas y del ré
gimen económico de la indus
tria, dentro de los recursos que
las leyes precitadas contem

plan y entre las principales
medidas aplicadas, cabe, con
signar el fomento a la forma

ción de cooperativas de yiti-
vinicultores, mediante la ayu
da económica del Estado; la
construcción de bodegas re

gionales de elaboración y es

tacionamiento; la constitución
de "stocks" de reserva de vi

nos; la fijación anual de pla

zos de cosecha y de fechas
de liberación al consumo de
las existencias vínicas; la ins

talación de plantas fraccio-

nadoras de vino y la propa

ganda para estimular su ma

yor consumo. Concurrente
mente con estas disposiciones,
se han realizado, — y se ac

tualizan continuamente,—cen

sos de bodegas y viñedos y

de existencias de vino en bo

degas y comercios.
Colabora con la Dirección,

en carácter de organismo con

sultivo, y con fines de aseso-

ramiento, una Comisión Ho
noraria integrada por repre
sentantes de los distintos in

tereses que intervienen en es

ta rama de la producción na

cional.

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

1939-1943

PRODUCCIÓN DE UVA

Año Quintales

1939
1940 .

1941
1942
1943 .

. . 9.963.906

. . 10.519.976

. . 11.398.995
. . 10.283.906
. . 15.071.478

PRODUCCIÓN DE VINO

Año Hectolitros

1939 . . . . 6.631.205
1940 .... 6.709.948
1941 . . .

.
. . . . . 7.644.615

1942 . . . . 6.916.410
1943 . . . . 10.661.756



Año
EXPORTACIÓN

Hectolitros

1939 5.069
1940 6.888
1941 13.302
1942 13.648
1943 /. . 15.800

Año

1939

IMPORTACIÓN
Hectolitros

""T^

8.756
1940 . . . : 7.069 m
1941
1942
1943

2.276
3.382
3.714

129.795 HectáreasSuperficie cultivada con vid

Bodegas
Cantidad , 2.046
Capacidad 17.728.000 Hectolitros

VALORES REPRESENTATIVOS

Valor de los viñedos $
Valor de las existencias en bodegas
Valor de vasijas, edificios, maquinarias, úti

les, instrumentos agrícolas e industriales
y de industrias anexas

Valor comercial del vino en los centros de
consumo

Fletes pagados anualmente por el. transporte
de vinos de las zonas de producción a las
de consumo

Monto de los sueldos y jornales de obreros y
empleados de la industria vitivinícola .

Monto de lps impuestos pagados anualmente

Nacionales
Argentinos

520.000.000
150.000.000

330.000.000

300.000.000

50.000.000

40.000.000
45.000.000

En una de las bodegas de Mendoza se
encuontra ol tonol más grando dol mun
do, que tiene capacidad para 3.000 hec

tolitros.

La

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD S. A.

suministra energía eléctrica para
uso industrial, comercial y do
méstico, en la Capital Federal

y sus alrededores.

Administración Central

BALCARCE 184 BUENOS AIRES
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Se h-J.:a e* AiyetitUta wwUa fagas que
atacan la A^ucidíuia

La Dirección Argentina de
Fiscalización y Lucha contra
las Plagas, creada sobre la
base de servicios que depen
dían hasta el año anterior de
las Direcciones de Sanidad
Vegetal y Defensa Agrícola,
cumple un amplio programa,
coordinando la acción de las
divisiones que la integran.
Estas divisiones son las si

guientes:

L—Control Ley 3708.
II.—Control Ley 4863.
III.—Fiscalización Sanitaria

Vegetal.
IV.—Inspección Portuaria de

Vegetales.
V.—Análisis de Semillas.
VI.—Elementos de Lucha.

A continuación se hace un

resumen de la labor que des
arrollan las citadas divisio

nes, su organización y méto
dos que utilizan en la lucha
contra las diversas plagas de
la agricultura.

A la División Control Ley
3708, corresponde la lucha
contra la langosta. Su perso

nal, en- su casi totalidad téc
nico, recorre constantemente

el país, inspeccionando las

zonas donde pudieran existir

focos de langostas o desoves,
tomando las medidas conve

nientes para su destrucción.

La División Control Ley 4863
tiene a su cargo la realización
de campañas sanitarias con

arreglo a dicha ley. Comba
te todas las malezas que in

vaden los cultivos, de acuer

do con lo que actualmente se

conoce, lo que sugiere el per
sonal técnico destacado en el
interior -y los resultados de

Coa los espolvoreos so han logrado oxcolonlos resultados on la lucha contra la
langosta.

las investigaciones que rea

lizan los institutos pertinentes.
Está encargada de la confec
ción de un registro de la épo
ca de la aparición de las pla
gas, su desarrollo y extensión
de los cultivos afectados, cal
culando los perjuicios que

produce cada plaga o enfer
medad. Asimismo, estudia y

propone las medidas que se

deben adoptar, a fin de evi

tar la difusión o propagación
de nuevas plagas o focos de
las ya existentes.

La Fiscalización Sanitaria
Vegetal ejerce, por medio de
inspectores técnicos, vigilan
cia permanente en todos los
establecimientos que se de
dican a la producción y venta
de plantas frutales, forestales
y de adorno, como así tam
bién sobre el tránsito de ve

getales dentro del territorio
de la República, tratando por
todos los medios posibles de
impedir la difusión de plagas
y enfermedades. Tiene a su

cargo un registro de viveros
y cumple una resolución mi

nisterial sobre cobro del aran
cel establecido por inscripción
y fiscalización de viveros y

depósitos de compraventa de
plantas.

La División Portuaria de Ve
getales se encarga de fiscali
zar en los puertos habilitados,
actualmente Buenos Aires, Ro
sario, Bahía Blanca, Santa Fe,
Paso de los Libres, Puerto Ma-
dryn, Río Gallegos y Aduana
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de Mendoza, el estado sani

tario de los vegetales dé im

portación, para evitar la entra
da al país de plagas o enfer
medades de que pudieran ser

portadores. También tiene a

su cargo el control de los ve

getales o la parte de los mis

mos que se exportan, a fin de
que reúnan las 'condiciones
exigidas por los mercados
consumidores y se encuen

tren comprendidos en las re

glamentaciones vigentes de
sanidad, calidad y buena pre

sentación.

La labor de la División de
Análisis de Semillas permite
asesorar a comerciantes, re

particiones oficiales y produc
tores, sobre el valor agrícola
de las semillas (Identidad, Pu
reza, Poder Germinativo y Se
millas Extrañas). Cuenta con

laboratorios modernos y per

sonal especializado para de
terminar el valor comercial
de las semillas, como así tam
bién el valor cultural de las

que sean objeto de comercio
internacional.

Tiene a su cargo la División
de Elementos de Lucha, la

Dirigidos por un luncionario del Ministerio de Agricultura, pconos se aprestan
a combatir la vizcacha.

provisión, el cuidado y con

servación de todos los mate

riales que se destinan a la
destrucción de las plagas, cu
yo control ejercen las divisio
nes a que nos referimos pre

cedentemente. Para que su

acción sea rápida y eficaz,
tiene depósitos de materiales
distribuidos estratégicamente
en todo el país. Han sido crea

dos quince equipos motoriza

dos, los cuales tienen todos
los elementos modernos para

efectuar los trabajos que de
manda la lucha contra las
plagas. Estos equipos cuentan

con personal especializado
para las distintas tareas (pul
verizaciones, espolvoreos y

fumigaciones) y su material
de trabajo está compuesto de

máquinas espolvoreadores a

motor, pulverizadores de alta

potencia, lanzallamas y to

dos los demás elementos ne

cesarios para una tarea efi
caz.

FERRETERÍA francesa
ESTRABO U & Cía.

CASA ÚNICA POR SU VASTO SURTIDO
HERRAMIENTAS DE CALIDAD PARA TODAS LAS INDUSTRIAS.

HERRAJES PARA CONSTRUCCIONES Y MUEBLES.^
Metales, quincallería, cerrajería de lujo, bazar y menaje. — Imple

mentos para jardín. — Artículos rurales, sanitarios, pintu
rería y artes decorativas.

Unión Telef. 35, Libertad 2021
C. T, A. 85, Central Carlos Pellegrini, esq. Rivadavia BUENOS AIRES
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IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE CHILE

Nuestro Departamento de "Condiciones y Producción", se encuentra habili

tado para proporcionar a su estimada clientela de Chile y la Argentina las

más eficientes informaciones y 'facilidades tendentes a asegurar el mejor
fin de cualquier operación que se nos encomiende vinculada al INTERCAM

BIO COMERCIAL entre los dos países hermanos.

BANCO ESPAÑOL
DEL RIO DE LA PLATA Ltdo.

CASA MATRIZ:

Reconquista 200 - Buenos Aires

República Argentina

48 Casas en el país

CORRESPON SALES EN CHILE
BANCO ESPAÑOL -CHILE

t

ESTABLECIMIENTOS

.

TEXTILES
*

- '

F. PICCALUGA Y CÍA.
- / Hilanderías y tejedurías

• de lana y algodón
-

FABRICA:

SUAREZ 1156 - LANUS 200 - UNIVERSIDAD 555

BUENOS AIRES -REPÚBLICA ARGENTINA
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General don BARTOLOMÉ MITRE, fundador do "La Nación" de
Buenos Aires

Don LUIS MITRE, actual Director de "La Nación'

//£a Hadan" &i Buenas Aiu$>,
exponento* calificada del periodismo, continental
"La Nación" de Buenos Aires

tiene una larga y fecunda tra
yectoria, estrechamente vinculada
al progreso de la República Ar
gentina. "Voy a hacerme impre
sor— decía don Bartolomé Mi
tre, su fundador, a fines de 1869,
en carta a uno de sus amigos —

y me falta el tiempo material
para hacer muchas cosas a la
vez. Hijo del trabajo, cuelgo por
ahora mi espada, que no necesi
ta mi patria, y empuño el com
ponedor de Franklin". Hermosas
palabras expresadas por un

hombre cuya vida estuvo ínte
gramente consagrada al servicio
de sus semejantes y que, en esta
etapa de su existencia, daba for
ma a una iniciativa magnífica
que debía ser la proyección más
duradera de su genio.
"La Nación" de Buenos Aires

inició su publicación el día 4 de
enero de 1870. Van corridos se

tenta y cuatro años desde aque
lla fecha memorable y durante
ellos sólo se anotan ciclos de
constante superación en la cro

nología de este periódico que ocu

pa lugar señero en el periodismo
continental. "Fué—y sigue sién-

' dolo—un colaborador de la gran
deza argentina, como antes ha
bía sido el paladín de una aspi
ración partidaria".

Ha tenido este diario, desde su

fundación, cinco directores efec
tivos y tres provisionales: El Ge
neral Mitre, sus hijos, Bartolo
mé Mitre y Vedia y Emilio Mi
tre, y sus nietos Luis Mitre y
Jorge A. Mitre, y provisionales
José Antonio Ojeda, Julio Piquet
y José Ceppi. ,

Entre sus colaboradores han
figurado y figuran los más des
tacados escritores y periodistas
del mundo. "Dentro de las nor

mas y recursos periodísticos, ex

cediendo siempre a las necesida
des del momento, "La Nación"
no ha preguntado a sus colabo
radores, ni por su credo religio
so, ni por su opinión política, ni
por su patria. Les ha pedido lo
que por otro lado ellos se antici
pan a ofrecerle: altura de miras
en el modo de tratar los asun

tos, respeto al adversario y be
lleza en la forma. Así han con

vivido y conviven sin violencia
en las páginas de "La Nación"
escritores de tendencias antagó
nicas, de idearios opuestos, de
posiciones que representan el
ayer vigoroso de experiencia y
la pujante lozanía del pensamien
to nuevo".

La enorme difusión de "La Na
ción" ha permitido a la empresa

respectiva poner al servicio del
püoiico un conjunto de elemen
tos técnicos de primer orden. En
la actualidad, este diario se im
prime en sietes rotativas Goss,
accionadas eléctricamente con
motores de 100 HP. Cada una de
estas máquinas puede imprimir
hasta 50.000 ejemplares por ho
ra. Constan de cinco puentes y
están habilitadas para la impre
sión, al mismo tiempo, y en un

solo bloque, de 40 páginas. Cada
una de ellas tiene acoplada una

máquina Hoe, de impresión en

huecograbado.
En sus talleres de composi

ción, matrizado y estereotipia,
dispone también "La Nación" de
maquinarias que son la última
palabra de la técnica, con lo que
sus instalaciones la capacitan pa
ra entregar a sus lectores un

diario magníficamente impreso,
en la enorme cantidad de ejem
plares que cotidianamente son so

licitados a través de todo el país.
En la actualidad, dirige "La

Nación" don Luis Mitre, nieto
del fundador y uno de los perio
distas de más prestigio en el
país hermano. El cargo de ad
ministrador lo desempeña don
Luis Caprile, igualmente nieto
del General Mitre.
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"DROGUERÍA RETIENNE"
FUNDADA EN 1860

«

EDUARDO RETIENNE S. en c.
SARMIENTO 1127-1141

BUENOS AIRES

PRIMAÍDROGAS — PRODUCTOS QUÍMICOS — MATERIAS

PARA TODAS LAS INDUSTRIAS

MAIPU 845-849 Ros. de SANTA FE 266
ROSARIO CÓRDOBA

MENDOZA
Av. SAN MARTIN 657-61

BOTELLAS EN GENERAL
BOTELLAS PARA LECHE
ENVASES INDUSTRIALES
GARRAFAS poro SIFONES
LICORERIA - BAZAR

LABORATORIOS
FARMACIA
DROGUERÍA
PERFUMERÍA
TARROS PARA DULCE, MIEL, ETC.

Administración y Venta:
PASEO COLON 800 - BUENOS AIRES
Teléfonos: Coop. Central 2257 - U. T. 33 Av. 1070 y 1075 al 1079

Sección Artística:
MORENO 570- U. T. 33 Av. -4566 y 4567

Usina en Berazategui (F. C. S.)
Teléfonos.' Cooperativa N.*? 34 Quilmes - U. T. 201 Berazategui 169-170



En Viaie
45

la Dilección Argentina de Industrias encauza

la ewnbma yeweuJL del país
En una oportunidad anterior

hemos tenido ocasión de referir
nos al gran auge industrial expe
rimentado por la República Ar

gentina a partir de la crisis mun

dial de 1929-32. Desde entonces,
muchas veces se advirtió en los
sectores de la opinión y en las

esferas del Gobierno una viva

preocupación por encauzar estas

actividades. Responde a estas

preocupaciones la creación de la

Dirección General de Industrias,

dependiente del Ministerio de

Agricultura.
Este organismo tiene como fun

ción el reconocimiento, fomento y
estímulo de la industria nacional,
problemas que pueden abordarse
desde los puntos de vista econó

mico y técnico.

En el aspecto económico, lá
Dirección se preocupa de los re

conocimientos de las fuentes de
materias primas, de los medios

disponibles para su explotación
y de los mercados, todo lo cual

requiere una compilación de es

tadísticas y de antecedentes in

formativos de toda clase, inclu-
'

so la investigación del régimen
legal que, por muchos conceptos,
incide sobre las actividades indus

triales. Con esto se persigue el

robustecimiento de la vida eco

nómica del país en el sector in

dustrial.

La Dirección de Economía Po

lítica Industrial ha iniciado el es

tudio de una primera planifica
ción industrial, teniendo en cuen

ta la relación de la industria con

las otras ramas de la economía

nacional y con los diversos fac

tores sociales y políticos. Se ha

estructurado también un ante

proyecto de ley de "antidumping"
y de defensa de la industria nacio

nal y su fundamento legal y se

ha intervenido en la reglamenta
ción del crédito industrial. Se

proyecta también la organización
de una escuela de aprendices

anexa a la Fábrica Nacional de
Envasas y se ha iniciado el es

tudio de un anteproyecto de ins
talación de escuelas de aprendi
zaje y perfeccionamiento en los
centros industriales a cargo de
los fabricantes y destinados, es

pecialmente, a los hijos de
obreros.

La Dirección de Siderurgia y
Metalurgia ha comenzado la re

visión sistemática de estudios de

aprovechamiento de los yaci
mientos mineros del país y el es
tudio de los antecedentes que
existen sobre la obtención de hie

rro en los hornos rotativos utili

zados en las fábricas de cemento.

La Dirección de Industrias Quí
micas ha iniciado, con la colabo-

_ ración de centros de investiga
ción y laboratorios especiales,
trabajos relacionados con la mi

crobiología industrial, que pue
den ofrecer perspectivas para el

aprovechamiento integral de los

productos agrícolas, el estudio de

carbones minerales argentinos, la
obtención de diversos arsenicales

y la extracción de principios ac

tivos y extractos vegetales.
La Dirección de Industrias de

Elaboración está realizando es

tudios integrales sobre la indus

tria alimenticia nacional y tie

ne a su cargo la continuación de

los estudios sobre el costo de la

producción de hilados de lana- y

la estructura de un plan de au

mento de la producción de hila

dos de algodón.
La Dirección de Industrias pre

para también el plan de indus

trialización del aceite de lino pa
ra combustible, destinado a au

mentar las disponibilidades de

combustibles líquidos pesados, ne
cesarios para atender la crecien

te demanda provocada por las

ampliaciones de las fábricas ac

tuales y la instalación de nuevas

plantas.

Tórnenle coronel, ingeniero civil y mi

litar, don MARIANO ABARCA, Direclor

General de Industrias.

La Dirección de Minas, Geolo

gía e Hidrología, además de con

tinuar con sus funciones especí
ficas, tiene en estudio el levanta
miento de reservas mineras y la

eliminación de las trabas a la ex

plotación y cáteos, con el objeto
de provocar una mayor actividad
minera. Además, organiza actual
mente los trabajos para la pros
pección del agua mineral subte

rránea, que tendrá gran influen
cia en la futura fisonomía econó
mica de extensas áreas de la

nación.

Finalmente, la Dirección de Pa

tentes y Marcas, encargada de
la administración de las leyes nú

meros 111 y 3975, que protegen
los derechos industriales, tiene en

estudio las modificaciones de las

mismas, necesarias para actuali

zarlas, uniformando la jurispru
dencia y ampliando el campo de

la protección que otorgan.
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lat>te de planificación desabolla la dUeuión

fyetxeial de Afybicullma de Argentina

Ingeniero Agrónomo don RAFAEL GAR

CÍA MATA, Diroctor General de Agri
cultura.

La Dirección General de
Agricultura fué creada por de
creto de 27 de noviembre de
1943 y comprende las siguien
tes Direcciones: de Agrono
mías Regionales, de Estacio

nes Experimentales, de Políti
ca Social Agraria, de Fiscali
zación y Lucha contra las Pla

gas, de Cereales, Lino y Fo

rrajes, de Vitivinicultura, de

Cultivos Especiales, de Fru

tas, Hortalizas y Flores, del
Algodón, del Tabaco, y de la
Yerba Mate.

La Dirección General de
Agricultura inició sus tareas
a fines del año pasado. Sus

principales funciones son pla
near la política agrícola, im
pulsar las investigaciones
científicas y técnicas, elabo
rar los planes generales y los

planes anuales de experimen
tación agrícola y controlar su

desarrollo, velando por el má
ximo rendimiento de los re

cursos asignados a cada ta

rea.

En estos momentos, la aten

ción de esta entidad está pues
ta especialmente en encau

zar en todos sus aspectos las
actividades de la repartición,
de acuerdo con el plan de re

organización recientemente

acordado, el cual implica no

sólo importantes cambios con

respecto a la anterior distri

bución de tareas, sino también
la puesta en marcha de va

rias . iniciativas contempladas
por el Supremo Gobierno y
una gran intensificación de
otras que han sido mejor con

templadas en el nuevo presu

puesto.

En este sentido, cabe men

cionar la creación de la Di
rección de Política Social
Agraria; la multiplicación de
las Agronomías Regionales;
la diferenciación de la anti

gua Dirección de Agricultura
en un número de Divisiones

Especializadas (Trigo, Maíz,-
Avena, Cebada y Centeno,
Forrajes, Arroz, Lino, Papas,
Citrus, etc.), las que, junto con

las reparticiones especializa
das ya existentes (Yerba Ma

te, Tabaco, Frutas y Hortali

zas; Algodón; Vitivinicultura,
etc.), darán un nuevo impulso
al estudio y a la acción del
Gobierno con los distintos cul

tivos.

EVANS, THORNTON & CÍA.
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, MERCANTIL Y FINANCIERA

PRODUCTORES DE MAQUINARIAS
ARTÍCULOS PARA:

CONTRATISTAS, EMPRESAS CONSTRUCTORAS, ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES,
TALLERES MECÁNICOS, FERROCARRILES.

465 - DEFENSA - 477-81
U. T. 33 -AVENIDA 4091-94 — BUENOS AIRES
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Acantina ocupa d &\ tuacu, e*tfoe> tas
es pwdudows de atoada* del manda

| AS perspectivas del algodone-
ro en la Argentina son muy

grandes. Descontando las in

mejorables condiciones natura

les del país para su cultivo en la

lucha de competencia en el mer

cado internacional, por su re

ducido costo de producción, las

perspectivas de un aumento de

consumo de algodón en el mundo

contribuyen a afirmar la confian

za de su porvenir en la Argenti
na. Prueba de esta afirmación es

que el valor de su producción lo

íleva a ocupar en años normales

el 8.° lugar entre los principales
productos agropecuarios de Ja

República.
Con la cifra de producción de

fibra de 1942-43, 402,830 hectá

reas sembradas y 328,921 tonela

das de cosecha, el país ocupa el

8.» Jugar entre los productores
de algodón del mundo. Merecen

destacarse también las de la in

dustrialización de fibra, que per
miten apreciar en forma induda

ble el progreso alcanzado por la

industria algodonera argentina.
La fibra consumida en el año

1943 alcanzó a casi el 60% ' de

la producción, cifra muy eleva

da considerando que ese año la

producción de algodón alcanzó un

total significativamente superior
al registrado hasta entonces.
A la realización de estos resul

tados ha contribuido decidida
mente la acción oficial de fo

mento de la Junta Nacional del

Algodón, mediante intensas cam

pañas de asesoramiento a los

agricultores en las mejores prác
ticas culturales, adquisición y

multiplicación de semilla selec

ta, control de la técnica del des

mote y comercialización, verifi

cando la clasificación de la fi

bra y estableciendo los patrones
oficiales del algodón argentino,
de acuerdo con los que rigen en

el mercado internacional. Estas

tareas serán también funcio

nes de la Dirección de Algodón
que reemplaza a aquélla, de

acuerdo con la nueva estructu

ración impresa al Departamen
to de Agricultura..
En los trabajos de mejoramien

to de la producción se conducen

experiencias y estudios encami

nados a conocer los mejores mé

todos culturales, económicamen
te más convenientes para cada

ELABORACIÓN ESMERADA

CALIDAD SUPERIOR

COSMOS

HELIOS
P I NTU RAS

ESMALTES
BARNICES

COLORES

Perú 1341 HELIOS S. A. Buenos Aires

Planta de la variodad Junlalgodón
Brebbia

zona, determinar las variedades
de mejor comportamiento para
esos respectivos lugares y con

firmar la excelencia del valor

cultural e industrial de las pro

genies criadas por selección ge
nealógica. Como hecho destacado

cabe señalar la obtención de la

variedad Juntalgodón Brebbia

que se destaca netamente por
sus condiciones sobresalientes de

productividad, porcentaje y cali
dad de, la fibra, y que en la ac

tualidad se está incorporando al

gran cultivo.

Asimismo, se cuenta en multi

plicación con otras selecciones
cuyo comportamiento observado
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durante el proceso de su forma

ción hace presumir que reempla
zan con gran ventaja a las varie

dades de origen importado.
El plan orgánico para el fo

mento y fiscalización de la pro
ducción de semilla comprende:

a)" Importación de semillas de

variedades selectas que en su lu

gar de origen han demostrado
condiciones excepcionales y expe
rimentación de las mismas en las

Estaciones Experimentales de la

zona algodonera.
b) Multiplicación, de estas

semillas en las Estaciones Expe
rimentales.

ci Multiplicación extensiva de

estas variedades en semillero fis
calizado.

d) Incorporación al gran culti
vo y fiscalización de la produc
ción total de semilla destinada a

siembra.

Este plan orgánico ha dado

muy buenos resultados, elevando
el rendimiento de fibra en la

Argentina de 27,8%, desde que

empezara a aplicarse en el año

1935-36 a un porcentaje superior
al 33% que se tiene al presente.
Entre los estudios de divulga

ción de sistemas tendentes a ca

pacitar al agricultor y a sus fa

miliares para la máxima exten

sión de su chacra, de manera de

aprovechar al máximo sus pro

pios recursos de capital y mano

de obra, asegurándole un digno
nivel de vida, cabe mencionar los

relacionados con la cosecha me

cánica. Los resultados obtenidos
en las experiencias realizadas en

gran escala y en diversas zonas

del Chaco, evidencian que las
mismas pueden salir del campo
experimental y utilizarse para la

recolección del' algodón argenti
no, con gran ventaja para la eco

nomía de las actuales familias

productoras.
Siendo de la mayor importan

cia documentar todos los he

chos que son susceptibles de ser

expresados numéricamente en

relación a la industria algodone
ra Argentina, son llevadas en

forma permanente todas las es

tadísticas que además de la uti

lidad que de ellas ha de deri

varse para los futuros estudios

económicos tiene, como finalidad

principal, su divulgación en las

publicaciones oficiales.

En vista de la situación anor

mal del mercado derivado de los

hechos internacionales, y conside

rando la experiencia recogida en

años anteriores, el Poder Ejecu
tivo acaba de dictar un decreto

por el cual se autoriza al Banco-

de la Nación a acordar por

cuenta del Estado préstamos es

peciales prendarios sobre la fi

bra de algodón, a niveles esti

mados equitativos en estas cir

cunstancias. Uno de los fines

principales de estos créditos es ol

de facilitar a los agricultores, co

operativas, y desmotadores de

algodón, los fondos necesarios pa

ra cubrir los gastos de produc
ción, recolección y desmote de la

cosecha y atender las necesida

des más urgentes hasta el mo

mento de negociar la fibra.

HAGA PATRIA FOMENTE LA INDUSTRIA NACIONAL

SYNCRO-FLAME
Un producto enteramente argentino
son estos quemadores de petróleo
pora la vivienda y para la industria,
sin o con dispositivo patentado pa
ra la combustión de sucedáneos

pulverizados.
ALTO RENDIMIENTO Y GRAN ECONOMÍA.

PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO A SU

ENTERA DISPOSICIÓN

Consúltenos:

SOCIEDAD C. A. R. E. N.

Calle Antonio Machado 628 - 36
(Porque Centenario)

U. T. 60-5364-5712

BUENOS AIRES



En Vicio 49

340

330

320

310

300

290

280

270

260

RENDIMIENTO DE FIBRA EN LA ARGENTINA

Kilos por tonelada de algodón en bruto
340

330

320

310

300

290

280

270

260

1930-31 1935-36 1940-41

Dado el problema planteado
por la escasez de galpones en la

zona de producción para almace

nar la fibra de algodón, se de

cidió la construcción de una red

de depósitos en distintas locali

dades de la misma, cubriendo una

superficie de 20,000 m2., que ten

drán una capacidad aproximada
de 100,000 fardos.

Para los efectos de asesorar a

los agricultores sobre la calidad

de la fibra, tanto para su ulterior

venta como para acogerse a los

beneficios de los créditos prenda
rios, se clasificará este año, se

calcula, un número aproximado
de 200,000 fardos. También se

seguirán confeccionando cíopias
de los standards de grado ac

tualmente en vigencia y se con

feccionarán otros nuevos en re

emplazo de los actuales, por ha

ber dejado de representar las ca

lidades en los dos últimos años.

Las crecientes dificultades ex

perimentadas en el abasteci

miento de arpillera de yute para

envases, han dado lugar a una

mayor urgencia en substituirlos

por telas de algodón. Para pro

pender a la confección inmediata

de la mayor cantidad del tipo

de tela que se adapte a las nece

sidades, se cuenta con la Comi
sión de Control y Distribución de
Lienzos de Algodón, que suminis
tra las bolsas que requiere la in
dustria harinera del país, cober
tura necesaria para el enfardela
do de los fardos de fibra de al

godón y confección de las bolsas

para el envasamiento de la se

milla de este textil, y abastece
las necesidades de hilados de la

Corporación Argentina de la Te

jeduría Doméstica.

Una de las preocupaciones más

importantes en que estará em

peñada esta Dirección durante el

presente año será la de la crea

ción del Mercado de Algodón,
cuyas finalidades* básicas serán
las de habilitar depósitos y agen
cias del mercado, en la cantidad

necesaria de acuerdo con la pro

ducción, con los correspondien
tes servicios de clasificación y fi

nanciación por intermedio del

Banco de la Nación y un depósi
to central en Buenos Aires, dota
do de equipos compresores para
una eventual exportación.

Producción, de alqoddn en la R.Argentina
Miles de toneladas Miles d* tonelada t

— IOO

I9ZIZZ f926-Z7 193132 1936-37 , 1941-41
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Can aiieúa técnica 'Científica se enfocan en ta

A^aenüna niaUetnas de ta cútninaUdúd

Heos trabajando on las colmenas de la Sección Granja
de una colonia penal.

Los establecimientos de re

clusión de la República Ar

gentina están bajo la tuición
de la Dirección General de

Institutos Penales, dependien
te a su vez del Ministerio de

Justicia.
La creación de este orga

nismo ha permitido satisfacer
la imperiosa necesidad de or

ganizar bajo una1 dirección
unitaria los establecimientos
carcelarios en el orden nacio

nal, con régimen prestableci-
do de carácter progresivo, en

los que se alojen los reclusos
de acuerdo con el informe téc
nico del Instituto de Clasifica
ción. Esta solución ha abarca
do el problema en forma in

tegral, considerando dentro
de este aspecto técnico los
puntos fundamentales de las
construcciones carcelarias, de
acuerdo con una posibilidad
económica concreta y una

norma directriz, y de confor
midad con la individualiza
ción penal, en la que inter
vienen los organismos técni
cos creados por la ley.

Así se ha formado un con

glomerado orgánico coheren
te y ajustable dentro del ré
gimen progresivo, de acuerdo
con las diversas característi
cas de los establecimientos
carcelarios y la personalidad
de los reclusos.

La Dirección está compues
ta por un Director General, un
Consejo Asesor, formado por
el Director General, que lo
preside y por cuatro Vocales
que son, un Profesor de Dere
cho Penal de la Facultad de
Derecho de Buenos Aires, de
signado por el Poder Ejecuti
vo, por tres años, siendo re-

elegible, el Presidente del Pa
tronato de Liberados y Excar
celados, el Director del Anexo
Psiquiátrico Central y el Jefe
del Registro Nacional de Re
incidencia.

Como sección de asesora-

miento técnico, cuenta la Di
rección General con el Insti
tuto de Clasificación, organis
mo que informa respecto del
régimen de pena y que estu

dia la personalidad de cada
recluso y su grado de readap
tación, se pronuncia sobre los
pedidos de libertad condicio
nal e indultos y procede a es

tablecer el modelo de historia
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Vista goncral de la Colonia Penal do Santa Rosa (La Pampa).

clínico - criminológica y sus

elementos integrantes.
Forman el Instituto de Cla

sificación tres miembros: el
Director del Anexo Psiquiátri
co Central, el Profesor de De
recho Penal y el representan
te del Patronato de Liberados

y Excarcelados.
Este organismo, con sede en

la Dirección General de Ins
titutos Penales, tiene a su ser

vicio el Cuerpo de Informado
res Sociales, encargado de le
vantar una encuesta sobre el
ambiente familiar y social en

que el recluso ha vivido o des
arrollado sus actividades, en
cuesta que completará la his-

,
toria clínico-criminológica en

las partes correspondientes.
La Dirección General de

Institutos Penales tiene actual
mente a su cargo los siguien
tes establecimientos carcela
rios: en la Capital Federal,
Penitenciaría Nacional, Pri

sión Nacional, y Asilo de Co
rrección de Mujeres. En los te

rritorios nacionales: Colonia
Penal de Santa Rosa, (La Pam

pa); Cárcel de Santa Rosa
(La Pampa); Cárcel de Gene
ral Picó (La Pampa); Cárcel
de Posadas (Misiones); Cárcel
de Formosa, Cárcel de Resis
tencia (Chaco); Cárcel de Ge
neral Roque Sáenz Peña (Cha
co); Cárcel de Neuquén, Cár
cel de General Roca (Río Ne

gro); Colonia Penal de Gene
ral Roca (Río Negro); Cárcel
de Viedma (Río Negro); Cár

cel de Esquel (Chubut); Cárcel
de Rawson (Chubut); Cárcel
de Río Gallegos (Santa Cruz);
y Cárcel de Ushuaia (Tierra
del Fuego).
De estos establecimientos,

están destinados únicamente
al alojamiento de condenados
los siguientes: Penitenciaría
Nacional, Prisión Nacional,
Cárcel de Ushuaia, Colonia
Penal de Santa Rosa y Colo
nia Penal de General Roca.
Los restantes alojan condena
dos y procesados, contando
algunos de ellos con Sección
Mujeres.

La población total, entre

condenados y procesados, re
cluidos en los establecimien
tos dependientes de la Direc
ción General de Institutos Pe
nales, ascendía en 29 de fe
brero de este año a 5.094
(2.652 condenados y 2.442 pro
cesados).

Dependen, asimismo, de la
Dirección General el Hospital
Penitenciario Central y el
Anexo Psiquiátrico Central, or
ganismos que funcionan den
tro de la Penitenciaría Nacio
nal.

Vista aérea de la Colonia
Penal Santa Rosa (La

Pampa)
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la íscuela de Cerámica de Buenas AUes esta
creando, un arie nekatwenbe argentino

acervo de realizaciones que han en

riquecido el arle argentino con mag
níficas piezas, de alfarería.
No hace mucho la Escuela presen

tó en las Galerías Müller, d^ Buenos
Aires, una interesantísima muestra

que motivó elogiosos comentarios pe
riodísticos para la labor que en ella
se desarrolla y de la cual ofrecemos
en esta página algunas reproduccio
nes fotográficas. Pudo observarse en

los trabajos expuestos una técnica
depurada que permite asegurar un

magnífico porvenir para esta activi
dad artística argentina, ya encauza

da y en plano de progreso efectivo,
bajo tan esperanzadores auspicios.

Motivos típicamente argentinos realiza
dos por los alumnos de la Escuela do

Cerámica de Buenos Aires.

La Escuela Nacional Industrial de
Cerámica de Buenos Aires, que fué
fundada por decreto de abril de 1940
e inició sus labores en marzo de 1941,
tiene ya, a pesar del escaso tiempo
de su funcionamiento, un valioso

La Escuela de Cerámica se ajusta
en su funcionamiento a las disposi
ciones de su reglamento general el
que exige, para el desempeño del
cargo de Director de ella, el título de
técnico en la especialidad o acredi
tar competencia en actividades rela
cionadas con la enseñanza de la ce

rámica, siempre que se tengan diez
años en cargos técnicos o se com

pruebe haber ' realizado trabajos de
es9 carácter a satisfacción del Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pú
blica, previo informe de la Inspección
General de Enseñanza.

El curso completo en esta escuela
comprende cuatro años, a cuyo térmi
no se otorga al egresado un certifi
cado de competencia.
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Magnifico jarrón modelado y realizado
en la Escuela Nacional do Cerámica

de Buenos Aires.

Las clases se imparten en dos tur

nos diarios, uno en la mañana para
los varones y otro en la tarde para
las mujeres.
La enseñanza está dividida en las

siguientes secciones: 1, Dibujo; 2,
Decoración; 3, Escultura; 4, Alfare
ría; 5, Moldería; 6, Química Cerámi
ca y 7, Historia de la Cerámica.

El alumnado practica una semana

en cada sección, estando todas ellas-
ligadas entre sí. Durante los cual re

años el alumno va progresivamente-
realizando trabajos de mayor dificul
tad y adquiriendo los conocimientos
totales de la industria, tanto en su

aspecto manual como teórico, los que
se complementan con el Curso de His
toria de la Cerámica a través de to

dos los tiempos, países y estilos.
Es propósito de la escuela obtener

con el tiempo una- cerámica con ca

racterísticas propias que la diferen
cien de las cerámicas de otros pue
blos. Para este objeto se eligen de

preferencia elementos autóctonos, pro
curando lograr un tipo de decoración:
moderna y original.

Conjunto de estatuitas ornamentales ex

puestas por la Escuela de Cerámica, a
unos do 1943.
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Museo Nacional do Bollas Arles do Buenos Aires

Bofa la UUciétv del ¿stado, en A^entina se

<UsaMolla una intensa loboi ariística
Pera el cultivo y desarrollo de las

artes plásticas, cuenta la República
Argentina con una Dirección General
dependiente del Ministerio de Justi
cia e Instrucción Pública, la que,
conjuntamente con la Dirección de
Música y Arte Escénicos, fueron crea

das bajo la superintendencia de la
Comisión Honoraria de Bellas Artes,
por decreto de 8 de marzo de 1938.

Actualmente, ambas direcciones
dependen directamente del Ministe
rio mencionado, de acuerdo con lo
dispuesto por decreto de 2 de febre
ro He 1940, fundado en la convenien
cia de centralizar en dicho Departa
mento todas las cuestiones de carác
ter administrativo y las técnico-do
centes de las Escuelas y Museos de
Bellas Artes, con el fin de uniformar
-rilerios y evitar resoluciones con

tradictorias.

Más tarde se amplió el decreto
antes citado, en julio de 1941, esta
bleciendo que corresponde a las Di
recciones Nacionales de Arles Plás
ticas y Música y Arle Escénico el
manejo de los institutos especialíza-
dco de enseñanza, quedando asimis
mo establecida como misión propia
de la Comisión Nacional de Bellas
Artes, la del fomento de las mismas.

Se encuentra a cargo de ambas
Direcciones la administración de las
propiedades Inmuebles pertenecien
tes a las mismas y cuida el lesoro

artístico del Estado, colocado bajo
su dependencia; ejerce la superin

tendencia adminislrativa, técnica y
docente en Museos, institutos y es

cuelas bajo su dependencia; intervie
ne en los planes y programas de
las escuelas y conservatorios a su

cargo, en lo referente a diplomas y
premios y eleva al Poder Ejecutivo
las propuestas de becas para estudios
artísticos en el extranjero; resuelve
¿'as propuestas de nombramientos
y otras designaciones de empleados
o de comisiones especiales, así co

mo las licencias, suspensiones y
exoneraciones del personal que, en

cada caso, someterá a la resolución
del Ministro.
La Dirección de Arles Plásticas

ejerce la superintendencia técnico-do
cente y administrativa de los siguien
tes instituios: Escuela Nacional de
Bellas Arles "Prilidiano Pueyrredón",
Escuela Nacional de Bellas Arles
Preparatoria, "Manuel Belgrano" y
Escuela Superior de Bellas Arles de
la Nación "Ernesto de la Corcova".

En la Escuela Nacional de Bellas
Arles "Prilidiano Pueyrredón" rige
el plan de esludios establecidos por
decreto de marzo de 1940, el que
comprende cuatro años de estudios,
funcionando, a la vez, cursos de
perfeccionamiento de Arles Decorati
vas, cuya duración es de cuatro años
y engloba diversas especialidades.
La Escuela Nacional de Bellas Ar

les Preparatoria "Manuel Belgrano"
se rige por el plan de esludios apro
bado por decreto de febrero de 1939

y comprende tres años de estudios.
Se hallan incorporados a esta escue
la la Academia Argentina de Bellas
Artes "Perugino", el Instituto "Her-
minda Costa" y la Academia "Bea
to Angélico".
La Escuela Superior de Bellas Ar

tes de la Nación "Ernesto de la Cor
cova" comprende cuatro cursos anua

les con los siguientes talleres: tres
de pintura, dos de escultura, uno de
escultura en talla directa, uno de
escenografía, uno de cerámica, uno

de grabado y arte del libro y uno
de estética.

Una sala do osculturas on ol Musoo
Nacional do Boíl"* Artos do Buonos

Aires
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Una gran concentración escolar organizada por la Dirección General de Educación Física

La dUeeci&i <U tducacián física AbuentUta
actúa en fama técnica, wclanat y> metódica
La Dirección General de Edu

cación Física de la República
Argentina fué creada en junio de
1938, de acuerdo con el principio
de que aquélla constituye un ele
mento indispensable para la for
mación moral e intelectual de la
infancia y la adolescencia y que
en este sentido es indispensable
coordinar el servicio de los insti
tutos especializados en la mate
ria con la educación y enseñan
za que se imparte en los colegios
para que los alumnos practiquen
la gimnasia metódica, racional y
científica que convenga a sus

edades, desarrollo y aptitudes fí
sicas, de acuerdo con la ficha
médica, psicopedagógica y voca-

cional que debe poseer cada
alumno.

La Dirección General de Edu
cación Física tiene las siguientes
funciones:
a) La superintendencia de los

establecimientos destinados a la
educación física o deportes que
por la ley de presupuestos de
pendan del Ministerio de Justi
cia e Instrucción Pública;
b) Coordinar su acción con el

Patronato Nacional de Menores
y la Inspección General de Ense
ñanza para que los beneficios de
la educación física y de los de
portes alcancen a todos los esta
blecimientos de enseñanza depen
dientes del Ministerio;
c) Proyectar los programas y

métodos oficiales de enseñanza
de la educación física, asesorada
por el Consejo Nacional de Edu
cación Física;

d) Proyectar la reglamenta
ción de becas para el perfeccio
namiento de su personal técnico
y proponer su otorgamiento a los
que las merezcan;
e) Organizar exhibiciones y

torneos deportivos de carácter
escolar;
f) Fomentar la cultura física

por todos los medios a su al
cance.

Dependen de la mencionada
Dirección, los siguientes estable
cimientos: el Instituto Nacional.
de Educación Física, la Colonia
de Vacaciones "General San Mar
tín", de Olivos (Quinta Presiden
cial) y el Campo de Deportes
ubicado en San Fernando (pro
vincia de Buenos Aires) de pro
piedad del Ministerio de Justicia
e Instrucción Pública.
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FRANKLIN DELANO ROOSEVELT. Presidonto de los Eslados Unidos

CUANDO el Presidente Roose-
velt anunció la política del
Buen Vecino para con las na

ciones del Hemisferio Occiden
tal, los Estados Unidos empren
dieron un programa activo para
ayudar a desarrollar una firme y
bien equilibrada economía en las
Ajnéricas. La declaración de la

guerra en Europa aceleró este

programa, pues cada vez se veía
más claro que el futuro de cada
una de las veintiuna repúblicas
americanas dependía del fomen
to de la unidad del Hemisferio.

Algunos de los objetivos más

importantes de la política del
Buen Vecino, en el terreno de la

economía, comprenden: a) dis
minuir las restricciones en el co
mercio interamericano; b) des
arrollar productos agrícolas que
no admitan competencia; c) dar
ayuda monetaria para fomentar
el comercio interamericano; y d)
reforzar la defensa de las Amé-
ricas mediante el desarrollo de
fuentes de materiales estratégi
cos. Para alcanzar estos objeti
vos, líneas de acción han sido tra
zadas por un gran número de

agencias del Gobierno de los Es
tados Unidos. El propósito de es

te artículo es presentar un cua

dro íntegro, en un bosquejo ex

tenso de estas variadas activida
des.

#> la potUUa
del &tí<ut i/uittA

Por JOHN E. LOCKWOOD

Supresión de barreras
comerciales

Una de las fases más impor
tantes del programa interame
ricano ha sido la negociación de i

acuerdos comerciales recíprocos.
Estos acuerdos son destinados

a fomentar el comercio exterior
mediante la supresión o disminu
ción de restricciones excesivas.
Por ley del Congreso de los Es
tados Unidos, el Presidente está
autorizado, con el Consejo de los
Departamentos de Estado y
Agricultura, y la Comisión de
Aranceles, para hacer estos
acuerdos. Aunque dichos acuer
dos no han de hacerse exclusi
vamente )con las 'naciones del
Hemisferio Occidental, de los
veinte que ahora están en vigor,
doce han sido celebrados con las
otras repúblicas americanas.
Además, los beneficios de estos
acuerdos no están restringidos a

las naciones que los firman. Au-
tomáticamepte se .extienden a

todas las repúblicas americanas,
por virtud del principio de "la
nación más favorecida".

El desarrollo de productos agrí
colas complementarios.

El desarrollo de productos
agrícolas en las otras repúblicas
americanas que complementan,
sin competir con ellos, los pro
ductos agrícoLas cultivados en

los Estados Unidos, tiene posi
bilidades casi ilimitadas. Muchas
regiones en las otras Américas
tienen un clima tropical, o semi-
tropical, en el cual productos
agrícolas que antes se compra*
ban de las Indias Orientales, y de
otros países del Lejano Oriente,
pueden ser cultivados. Aunque el
caucho es el producto agrícola
que ha recibido mayor atención
en los Estados Unidos, se ha
dado un impulso hacia el des
arrollo de aproximadamente 120
más productos agrícolas comple
mentarios fuera* de competen
cia
El primer paso hacia el des

arrollo de productos agrícolas es

conducir reconocimientos y expe
rimentos para determinar si un

producto en particular puede ser

cultivado económicamente. Se

espera un progreso rápido en es

te sentido, cuando el Instituto de

Agricultura Tropical sea estable
cido formalmente. Los propósitos
y objetivos del Instituto serán el
desarrollo de una economía agrí
cola bien equilibrada. Recogerá "

información sobre los problemas
agrícolas de las Américas, inclu-
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yendo los métodos de exterminar
plagas y enfermedades agrícolas.
También ofrecerá enseñanza téc
nica a los ciudadanos de las re

públicas americanas.
Estos programas, muchos de

los cuales han sido apadrinados
por la Oficina de Asuntos ínter-
americanos, fueron formulados
para alentar a los ciudadanos de
las varias repúblicas americanas
a pensar en la agricultura, y co
ordinar este pensamiento. Un re
sultado importante será una eco
nomía hemisférica equilibrada.
Para familiarizar a los ciuda

danos de las Repúblicas ameri
canas con las posibilidades y el
progreso en el desarrollo de
productos agrícolas complemen
tarios, el Departamento de Agri
cultura publica una revista men
sual popular titulada "La Agri
cultura en las Américas". Este
Departamento tiene en mente
publicar trimestralmente, en es

pañol, una revista parecida. Ade
más, el Departamento hace ase

quible a las organizaciones en
todos los Estados Unidos, expo
siciones de la agricultura en las
otras Américas, y proporciona
oradores para acompañar y ex

plicar estas exposiciones.

Sobrantes agrícolas

Uno de los problemas económi
cos más serios que confrontan las
repúblicas americanas es el pro
blema de los sobrantes agrícolas,
especialmente excedentes de ca

fé, cacao, trigo, algodón y maíz.
La solución de este problema y
la evolución de una producción
ordenada y un mercado metó
dico de estos productos, es esen
cial para el mantenimiento de
una economía estable en todas
las Américas. Hecho llevado a
cabo en este terreno ha sido el

Convenio Cafetero Interameri-
cano. Se está estudiando un con
venio parecido con respecto al
trigo, y se han dado pasos preli
minares para resolver otros pro
blemas de exceso de cosecha.

Ayuda monetaria para desarro
llar el comercio interamericano

Los problemas monetarios re
lacionados con el comercio inter
americano han sido generalmen
te dirigidos por el Banco de Ex
portaciones e Importaciones de
los Estados Unidos (United Sta
tes Export- Import Bank). Aun
que este banco ha dado pasos pa
ra fomentar y desarrollar nego
ciaciones con las otras Américas
desde su fundación, sus poderes
en este respecto han sido ahora
último grandemente extendidos.
El banco ahora tiene poder para
prestar dinero con destino a ayu
dar al desarrollo de los recur

sos, estabilizar la economía, y
obtener un mercado ordenado de
los productos de los otros países
del Hemisferio Occidental.
Aun cuando todos los présta

mos tienen por mira el desarrollo
del comercio interamericano, las
actividades pueden ser agrupa
das, de un modo general, en cua
tro clases:

1.°—Préstamos para proporcio
nar divisas para hacer frente a
condiciones críticas temporarias,
haciendo posible así la compra
de exportaciones norteamerica
nas.-

2.5—Préstamos para fomentar
el desarrollo de productos fuera
de competencia para ser vendi
dos a los Estados Unidos.

3.«—Préstamos para la cons
trucción de mejoras públicas pro
ductivas que propenderán a ele-'
var las normas de subsistencia,

y de esta manera hacer posible
una expansión del comercio con
los Estados Unidos.

4.9—Préstamos para costear
las importaciones, cuando existan
circunstancias especiales que im
pidan la importación por medios
particulares.

Otras actividades gubernamenta
les que lleva a cabo la política

del Buen Vecino

Otras medidas de asistencia y
cooperación para el fomento de
la mutua prosperidad entre las
repúblicas americanas, se están
llevando a cabo. Numerosas
agencias del Gobierno estadou
nidense, a solicitud de las otras
repúblicas americanas, han en

viado expertos para ayudar a

aquellos gobiernos a resolver
problemas especiales. El Nego
ciado de Minas del Departamen
to del Interior ha proporciona
do expertos para ayudar en el
desarrollo de minas en Argenti
na, Brasil, Bolivia, Chile, y Pe
rú. El Servicio de Protección de
Flora y Fauna del Departamen
to del Interior ha enviado exper
tos en pesca a México y Perú. La
Oficina de Investigación Geoló
gica, también del Departamento
del Interior, ha enviado represen
tantes para conducir investiga
ciones en Bolivia, Brasil, Colom
bia, Costa Rica, Cuba, Guatema
la, Panamá y Venezuela. El Ne
gociado de Bienestar de la Ni
ñez, del Departamento del Tra
bajo, ha mandado especialistas
en bienestar de la niñez a Bra
sil y Paraguay. Un representan
te de la División de Mujeres del
Departamento del Trabajo ha co

operado con los Gobiernos de Ar
gentina, Chile y Uruguay. Un re

presentante de la Comisión de
Aranceles ha sido asignado a Pa-

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"

Av. Pedro de Valdivia 1144 - Teléfono N.Q 1097

Villanueva Hermanos
SUELER.IA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla N.9 234 - Rengo 669 Teléfono 1643

CONCEPCIÓN
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raguay. Especialistas del Depar
tamento de Agricultura han sido
enviados a las otras Américas
para ayudar a combatir las en

fermedades de plantas y anima
les. La Administración de Ca
minos Públicos ha enviado ex

pertos a ayudar a algunas de las
otras repúblicas americanas en

la construcción de la Carretera
Panamericana.

Para fomentar el comercio in
teramericano y ayudar a las
otras repúblicas americanas en
la preparación de sus ciudada
nos en los ramos técnicos, mu

chas agencias del Gobierno han
proporcionado informes, estudios
y dictámenes que tratan una va

riedad extensa de asuntos. El De
partamento de Comercio ha co

leccionado información detallada
sobre todas las fases del comer
cio interamericano. La Comisión
de Aranceles publica versiones en

castellano e inglés de un estudio
titulado "El Comercio Exterior
<ie la América Latina" (The Fo-
reign Trade of Latin America).
El Departamento del Trabajo ha

publicado versiones en castella
no y portugués de la obra "La
Mujer Obrera en los Estados Uni
dos" (The Waman Worker in the
United States). La Administra-
-ción de Aeronáutica Civil ha pro
porcionado a los jefes de los De
partamentos de Aviación de las
otras repúblicas americanas co

pias de los Reglamentos para el
Tráfico Aeronáutico Civil de los
Estados Unidos y copias del Ma
nual para el Instructor de Vuelo.

Una importante contribución a

la prosperidad hemisférica ha si
do la oportunidad proporcionada
a los ciudadanos de las otras re

públicas americanas de visitar a

los Estados Unidos para obte
ner su instrucción técnica y
aprender cómo se solucionan
ciertos problemas gubernamenta
les. Muchos programas de esta
índole han sido iniciados, ayuda
dos o fomentados por la Oficina
de Asuntos Interamericanos.

El Negociado de Bienestar de
la Niñez del Departamento del
Trabajo, el Servicio de Salud
Pública, la Administración de
Electrización Rural, el Departa
mento de Agricultura, la Comi
sión de Aranceles, y el Institu
to Smithonian, todos han ayuda
do a los programas de becas y
de viajes para grupos escogidos
de ciudadanos de las otras Amé
ricas.

Otra importante contribución
al comercio y al mejoramiento
de las condiciones de vida es el
adelanto en las comunicaciones.

De acuerdo con esta finalidad, la
Comisión de Comunicaciones Fe
derales decide sobre las solici
tudes para obtener las facilida
des interamericanas de radios,
teléfonos, telégrafos y cables. La
Comisión exige que el solicitan
te demuestre que puede satisfa
cer los reglamentos y las nor

mas prescritas.

Proveyendo para la defensa del
Hemisferio

Tres corporaciones fueron es

tablecidas por la Corporación de
Fondos para la Reconstrucción
(Reconstruction Finance Corpo
ration) en 1940, con el objeto de
acumular reservas de los mate
riales vitales para el programa
de rearmamento y los requisitos
para la defensa. Estas corpora
ciones son: la Compañía de Re
servas de Metales (Metals Re
serve Company), la Corporación
de Reservas de Caucho (Rubber
Reserve Corporation), y la Cor
poración de Abastecimientos pa
ra la Defensa (Defense Supplies
Corporation). Estas han adop
tado la política de comprar to
dos los materiales de importan
cia estratégica y decisiva que sea

posible, de las otras repúblicas
americanas. Pero en ningún sen
tido entran en competencia con

compradores particulares. En vez

de esto, tratan de conseguir, pa
ra las existencias de reserva de
los Estados Unidos, materiales
en exceso de la demanda actual.
Materiales ya comprados, o con

tratados, por estas tres corpo
raciones, incluyen bauxita, cobre,
matrices de diamantes industria
les, plomo, tungsteno, cuero, man

ganeso, azogue.- nitratos, platino,
cuarzo, caucho, estaño y cinc.

Conclusión

r
Las medidas llevadas a cabo

para fomentar el comercio de las
Américas han fortalecido inmen
samente los vínculos que las unen.
Además, han echado firmes ci
mientos para el establecimiento
de relaciones económicas perma
nentes entre las repúblicas del
hemisferio. El enorme programa
de producción que se está lle
vando a cabo en los 'Estados
Unidos ha acelerado este comer
cio hemisférico, tan necesario
para una economía firme y equi
librada en las Américas. Dichas
medidas también han puesto en
alto relieve la necesidad funda
mental de (unidad hemisférica,
demostrando la interdependencia
económica de las veintiuna re

públicas americanas.

J. E. L.
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Presentación do la declaración de Independencia de los Estados Unidos

£1 4- <U {ulió>, efyn&úUs contihe*Aal
El día 4 de julio de 1776 se incor

poraba al concierto de los pueblos
libres del mundo una nueva nación.
En esa fecha memorable, el Segundo
Congreso Continental proclamaba la
declaración de la Independencia, con
lo que las Trece Provincias del Nor
te rompían definitivamente el tutela-
je de la Corona Británica.
Planteadas las disidencias entre

las colonias y la metrópoli, y coloca-

Señor Claude Bowers, Embajador de los
Estados Unidos en nuestro país

das éstas en el plano económico que
les dio origen, las aspiraciones de
independencia de los norteamerica
nos se concretaron claramente a fi
nes de 1775, tras los choques arma

dos de Lexington y Concord. El mo
vimiento revolucionario fué robuste
ciéndose rápidamente, con el consi
guiente debilitamiento de la autori
dad británica.
Tom Paine publicó en enero de 1776

su folleto "Sentido Común", en el que
exponía clara y categóricamente la
tesis emancipadora, contribuyendo con

él a apresurar la marcha de 1-s
acontecimientos, hasta el punto de
que las colonias empezaban a esta
blecer gobiernos por su cuenta.

El 2 de julio el Congreso Continen
tal aprobaba una resolución en la
que se expresaba que "estos Estados
Unidos son, y por derecho deben ser,
estados libres e independientes". Dos
días más tarde la misma asamblea
adoptaba la Declaración de Indepen
dencia. Tomás Jeíferson fué el autor
de este documento.

El grito lanzado por los america
nos del norte, y los acontecimientos
que más tarde se produjeron en la
Península Ibérica trajeron, como con

secuencia, estallidos casi simultáneos
a través de todo el continente de Co
lón. El ejemplo dado por los pueblos
de habla inglesa, fué el punto de par
tida de la liberación de América.

Por eso esta fecha no sólo ee cir
cunscribe a la importancia que le otor
gan los norteamericanos, y su cele
bración constituye una efemérides que
se recuerda con fervor en esta parte
del mundo, donde hay un grupo de
naciones nacidas dentro del ideal de
mocrático y que, en estas horas de
prueba para la humanidad, se agru
pan fervorosamente en la defensa de
sus libertades presentes y futuras.

El Presidente Roosevelt. gran ciudada
no de América, quo rige los destinos de

la República del Norte



60
En Via¡«

I^C^CUnVC4ttas pjUtUftUM TUcales, industria

dial pata la HepúAlica Atyentina
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la

entidad oficial para la explotación
del petróleo en la República Argen
tina, fué el primer caso práctico que

registró la legislación mundial de in

tervención del Estado en una indus

tria que ha llegado a considerarse
.

cerno de importancia vital para la vi

da y defensa de una nación. Sus co

mienzos fueron, en un principio, len

tos y hasta difíciles; pero pujante
institución ahora, sus obras y sus

hechos resaltan con trazos vigorosos
a través de su todavía corto recorri

do.

E! punto de partida de la explota
ción oficial del petróleo por el Esta

do argentino arranca del 13 de di

ciembre de 1907, fecha en que, por

una feliz casualidad, descubriérase
una capa petrolífera en la región del

golfo de San Jorge, en Comodoro Ri-

vadavia. Pero el conocimiento de la

existencia de petróleo en dicho país
se remonta, sin embargo, al siglo
XVII. Y ya en años más cércanos,
en los mismos tiempos en que el fa

moso pozo petrolífero de Drake jalo
nara el nacimiento de una gran in

dustria en los Estados Unidos, for

mábase en la República Argentina,
en la provincia de Salta, una com

pañía particular para la explotación
del petróleo que afloraba del sub

suelo de esa zona. Pocos años más

larde, en la provincia de Mendoza,
también se formó otra empresa pa
ra explotar el petróleo de la zona de

Cache-uta, la que — como la ante

rior — suspendió sus actividades por

falta de capitales y otros factores. E

iba a ser, con el correr de los años,
en esta misma rica y feraz provin
cia, Yacimientos Petrolíferos Fisca

les quien pronosticara un día que las

riquezas albergadas en las entrañas

del suelo mendocino estarían desti

nadas a proclamar la independen
cia económica de la Argentina en

materia de combustibles, a pesar de

clgunas opiniones — entre ellas de
• micos extranjeros — de que no

existían perspectivas favorables pa

ra la existencig de petróleo en el

subsuelo de esa provincia ondina.

El Estado argentino, a raíz del des

cubrimiento casual de petróleo en la

zona citada de Comodoro Rivadavia,
con una clara y certera visión del

porvenir resolvió prohibir, por decre

to del 14 de diciembre de 1907, toda

denuncia de pertenencias mineras y

permiso de cateo en un radio de

5 leguas kilométricas a todo rumbo,

a contar del centro de la' población.
De entonces a la fecha, la sombra

que proyecta la obra construida asu

me proporciones de gigante.

El capital con que se inició la ex

plotación oficial fué tan sólo de

S 500.00; su capital actual es supe

rior a los 778 millones de pesos; ci

fras éstas elocuentes que, aunque

con la fría exteriorización de los nú

meros, traducen sin embargo la mag

nitud del esfuerzo mancomunado de

una nación.

Los yacimientos que explota esta

institución argentina son los siguien
tes, por orden de productividad: Co

modoro Rivadavia, Mendoza, Salta y

Plaza Huincul. La primera produc
ción, en 1907, fué dé apenas 13 me

tros cúbicos. Hoy ella ha llegado,
en 1942, a la cifra de 2.445.580 me

tros cúbicos.

El petróleo extraído es tratado en

las destilerías fiscales de La Plata,

San Lorenzo, Lujan de Cuyo, Cha

chapoyas y Campana. Los subpro
ductos respectivos son después dis

tribuidos por 'unas 28 plantas de al

macenaje y distribución diseminadas

a través de diversos puntos del te

rritorio argentino, contándose, ade

más, con unos 7121 surtidores, 1104

agencias y 589 estaciones de servi

cio.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales
cuenta con una moderna flota petro
lera, la que está integrada por 13

unidades mayores y diversos remol

cadores y embarcaciones menores.

Esta flota no solamente exterioriza

un elemento material de transporte

y un factor de progreso para la eco

nomía argentina: cada uno de los

barcos que la integran, con su pabe
llón al tope, simbolizan una afirma

ción de la pujanza de los hijos de un

país, que trabajan para dignificarla
y engrandecerla.

Aunque por la índole de sus ope

raciones "YPF" es una entidad co

mercial, no persigue meros propósi
tos de lucro: como organización es

tatal, no reparte dividendos, y con

sagra gran parte de sus ganancias
en beneficio de su propio personal y
de la misma comunidad: caminos, es

cuelas, hospitales, puentes. Su ac

ción social se tradujo en el año 1942
en una erogación de más de 2 millo
nes de pesos.

El personal de Yacimientos Petro
líferos Fiscales, que ya posa de los
20.000 empleados y obreros, se be
neficia con un interesante sistema

de seguro social. El fallecimiento de
todo empleado da derecho a sus deu
dos a la percepción de 2 meses de

sueldo, . más el seguro de vida que
alcanza a S 6.500; se distribuyen,
asimismo, bonificaciones por paterni
dad ($ 10 mensuales por todo hijo,
en edad escolar) y por maternidad
($ 60 al nacimiento de cada hijo, pa
ra gastos de puerperio) y, finalmen
te, bonificaciones anuales por anti

güedad y eficiencia.

En su? diversos yacimientos, YPF
ha construido viviendas económicas
e higiénicas peora beneficio de su per
sonal; los hospitales que ha construi
do en sus zonas de explotación, con

personal competente e instrumental

moderno, constituye otro de los as

pectos de la asistencia social de esta

gran institución oficial. Costea, tam

bién, escuelas en sus yacimientos
para los hijos de sus empleados, y
ayuda con subvenciones a escuelas

industriales, universidades, institucio
nes benéficas y otras obras de ca-
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Vista de conjunto del "stand" de YPF, presentado en la exposición conmemorativa del primer aniversario del gobierno de

la Revolución.

rácter social. Mantiene, en fin, el

Instituto del Petróleo — que funciona

en la ciudad de Buenos Aires — pa
ra la especialización del personal
técnico superior. Durante el año 1942

incorporó a su servicio 215 profesio
nales egresados de diversos estable

cimientos de enseñanza.

Trascendental ha sido la función

desempeñada por YPF dentro del

marco de la economía argentina en

general, y. del mercado de combus

tibles en particular. La intervención

oficial en el mercado de combusti

bles permitió a la Argentina ahorrar

grandes cantidades de petróleo, ne

cesarias para su consumo, que de lo

contrario hubieran debido ser impor
tadas. En materia de precios, la ac

ción de YPF ha sido benéficamente

reguladora: de 35" centavos a que se

vendía el litro de nafta (sin impues

to) cuando aquélla carecía de desti

lerías, se ha llegado a los 18 centa

vos de hoy (también sin impuesto).
El producido del impuesto a la nafta,

gravamen éste establecido sobre la

base de $ 0,06 centavos por litro, ha
sido sin embargo reintegrado a la

■

misma comunidad en forma de una

vasta red caminera, lo que ha sig
nificado para los automovilistas una

economía del 15% de nafta y un me

nor desgaste de los vehículos.

La gestión beneficiosa de esta re

partición argentina se ha extendido re

cientemente a dos sectores más: la

iniciación de la exploración y explo
tación de minas de carbón y el ser

vicio público de gas.

Este último combustible, que ya era y
es suministrado en pequeña escala por

YPF en Comodoro Rivadavia, será
ahora proveído por ésta en las ciu

dades de Buenos Aires y Mendoza,
utilizando al efecto los gases de sus

yacimientos. En Mendoza, iniciará la

provisión de gas natural a los depar
tamentos de Capiíal, Godoy Cruz,

Guaymallén, Las Heras y Lujan.

El Gobierno surgido de la revolución
del 4 de junio dispuso, en menos de
un año de acción gubernativa, la ex

propiación de las instalaciones de la

hasta ahora única concesionaria en

lcr ciudad de Buenos Aires: la Com

pañía Primitiva de Gas. Con esta im

portantísima resolución, se amplían
las posibilidades de independencia
económica del país, y se avanza un

paso más — con la rebaja de las ta

rifas de gas — en el mejoramiento
del nivel de vida de las clases labo
riosas.

El problema del alcohol isopropílico
— tan necesario en la industria y en

la economía familiar y doméstica,
pues es elemento indispensable para

la fabricación del alcohol de que

mar, — cuya escasez se agravara en

los últimos .tiempos, a raíz de la gue

rra, ha sido también resuelto por Ya

cimientos Petrolíferos Fiscales. La

planta que a este fin funciona en su

destilería de San Lorenzo tiene una

capacidad de producción anual de

un millón de litros, y permitirá el

expendio de alcohol a un precio muy

inferior al importado.

La acción de aquella empresa' del

Estado argentino rebasa él estrecho
marco de estas líneas: riquezas, per
sonal y capitales también argentinosr
acción tesonera al servicio de una

causa nacional; fomento de escuelas,

hospitales, caminos; toda una espe

ranza que cristaliza día tras día en

realidades de mayor bienestar eco

nómico para el país. ¡He 'aquí, en sín

tesis, a Yacimientos Petrolíferos Fisca

les, institución que honra al país her- '

mano y que constituye, por sí sola,
un magnífico mentís a los manidos

conceptos de la escuela clásica que

atribuye al Estado el papel de sim

ple espectador en el campo de la

economía.
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De Ángel Cruchaga S. M.

EL NIÑO

¡Oh, lentejuela azul, retoño, abeja de oro,
palpas la tierra, el viento, la corriente del mundo;
tus manos crean soles y precipitan redes;
el mar, la tarde, el cielo, ahora todo es tuyo!
Puedes reír, llorar, dormirte entre violetas,
volar como los ángeles, ascender en el hume-
ser el infante alegre que ilumina la fiesta
con su místico paso de azucena y de brujo.
Los jazmines te llaman y el viento del otoño
y la tórtola gris que arrulla en el crepúsculo
y que ocerca la noche trémula de jacintos
pora cerrar tus ojos claros en un murmullo.
Te fatigó el correr; perseguías el vuelo
de un pájaro en el aire tembloroso de junio,
y entre tus manos lentas se deslizó la tarde
que se llevó la última mirada de los juncos.
¡Oh, lentejuela azul; mogo de la sonrisa;
gota de miel recibes al viento en tu columpio
y saltos al vacio como la llamarada
del volantín que alegra la calle del suburbio!
Aun queda sol, ¡oh, niño!, pora seguir al pájaro
que desde su gargonta hace girar el mundo.

De Juon Román Jiménez.

EL MAS FIEL
Contaron los gallos tristes

como señal del destino,
el hombre se puso en pie,
miró sin sueño ol abismo.
Pero onte la luz rojiza

que recortó el roto pino,
uno que ero diferente
siguió tendido lo mismo.

Habló el otro que llegó,
vino el onimal sumiso,
un humo olio o mujer,
abrió la puerta ol camino.

El pájaro, el trigo, el ogua,
todo se erguio en lo limpio,
pero no se levantobo
uno, el que ero distinto.

(¿Dónde soludobo ol pájaro,
dónde oía el arroyillo,
desde dónde se miraba,
como otro espiga, tendido?)

Pero no se levontó
uno, el que ero distinto,
pero no se levontobo
uno que cstabo en su sitio.

(Donde el que tendido está,
está de pie, como un rio,
sed una hecha aguo uno,
sólo leol espejismo.)

Pero no se levantaba
uno que ya estobo fijo,
uno, el que estoba ya en él,
uno, el fiel definitivo.

Pe Elso Kloques.

INVITACIÓN
Junto al poisoje. uno viajera:
—Quiero vestir las rosos

de una seda mullida,
y las sandalios rojas,
y la frágil sombrilla.
(A lo hora de sedo y. tul, voy en vioje

[de bodas;
invitas tú . . .!)
¡Ah!, tu riso redonda,
tu mirada tranquilo,
la presencia de ogua
en estanque sumido.

Trepo los zarzamoras

que circundon lo orillo;
desgojo cardos y juncos . . .

y me osomo tranquilo.
Quiero beber tus aguas,
cabalgar en la briso,
novegor en los élitros
de los rubias avispos.
Discurrir en lo ronda
de obejos esquivas;
rozar el vientre de ogua
en tu esrarfque sumida.
Amo la foz de espejo
que o mi ser eseloviza
cuondo ozoroda osomo

sobre tus aguas limpias . . .

Dos presencios distontes;
tu vida y mi vida.
Deshojare ozohares
de otros mejores dios.

¡Ah!, vioje de mi boda
interrumpida y bollo;
me visto con el olbo
qi/e olumbroría en ello . . .

Los insectos, los lirios
orroso de tu orilla.
¡Oh!, estanque solitario:
galopa un corcel de ovispas! . . .

De Alfonsina Storni.

RETRATO DE UN MUCHACHO QUE SE LLAMA SIGFRIDO

Tu nombre suena

como los cuernos de caza

despertando las selvas vírgenes.
Y tu nariz aleteante,
triángulo de cera vibrátil,
es la avanzada de tu beso joven.
Tu piel morena

rezumo contos bárbaros.

Pero tu mirado de aguilucho,
abridora simultánea de siete ca-

[minos,
es latina.

Y tu voz,
untada de la humedad del Plata,
ya es criolla.
Te curvo los arterias
el agua del Rhin.
El tango
te desarticula la voluntad.
Y el charleston
te esculpe el cuerpo.
Tus monos

heridas de intrincados caminos
son la historia
de una raza de amadores.
En tu labio
de sangre huyente,

el grito de las wolkirias
se hunde y se estremece todavía.

Tu cuello
es un pedúnculo
quebrado por tus sueños.

De tu pequeña cabeza fina
emergen ciudades heroicas:
estudias arquitectura.
No he visto tu corazón:
debe abrirse
en largos pétalos grises.
He visto tu alma:
es una lágrima
ensanchada en mar azul;
al evaporarse
el infinito se puebla
de lentas colinas violáceas.
Tus piernas
no son las columnas
del canto salomónico:
suavemente se arquean
bajo la cadena
de hombres que te precedió.
Tienes un deseo:
morir.
Y una esperanza:
no morir.
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SANTIAGO

Los Hombres Pasan:

la SUD AMERICA
QUEDA Y PAGA
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DE INTERÉS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1943
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Winston Churchill, el viejo "bull-dog"
británico, alma de la resistencia insular
primero, y sostenedor, después, de la de
moledora campaña aérea contro el con

tinente, que debilitó lo morol.y la capa
cidad de producción nazi.
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En lo modrugodo del 6 de junio, Dwight
Eisenhowcr,_ desde su cuortel general om-
bulante, dio la señol pora el principio de
la invasión. Todo estobo listo desde no
ció dios, y sólo los condiciones atmosfé
ricos reinontes habíon retrosodo la hora
"D". Su clásica sonriso no hobio aban
donado estos dios ol Jefe Supremo y,
su colma en estos instantes decisivos, ero
tol como si hubiera estodo ordenondo
una simple moniobro en tiempo de paz.
Se iniciaba la más grondiosa operoción
bélico que se hoya registrado en la histo
ria de la humonidod. (Eisenhower no per
tenece o una costa militar. Sus antepa
sados llcgoron a EE. UU. de Suiza. Su
madre, de 84 años, vive oún en el esto
do de Konsos. Es el único militor de seis

hermonos varones).

Se emplearon en la gigontesco empreso barcozos de fondo
choto, grocios o lo cuol pueden subir o la orillo, como un me

dio de focilitar los moniobros de desemborco.

Se utilizaron, también, borcozos-tonques ensayados ontes en
los roids o Noruega, provistos de dispositivos de defensa de

gran efectividad.

9#&***\



En uno de los primeros onuncios el Su
premo Cuortel Aliado daba cuenta dé que
el osolto estaba a corgo del General bri
tánico Bcrnord L. Montgomery. (El Gene
ral Montgomery es irlandés. Nació el 1 7
de noviembre de 1887 y es hijo de un pos
tor protcstonte de Tasmonio. Al término
de lo guerro anterior tenío el grodo de
capitón. En 1931 ero Comondontc del Bo-
tollón "Royol Werwickshires". En 1942 fué
nombrado jefe del 8.9 Ejército Británico
que derrotó en la campoña del África a

las fuerzos del Mariscal olemón
Erwin Rommel).

1

..

! Supremo Cuortel de los Fuerzos Expedicionarios, en su primer porte de guerra expedido a los 3.32, horo de quaccio. boio el Comando del General Eisenhower, fuerzos novales oliodos, apoyadas por poderosos fuerzos bé
comenzoron a desemborcor ejércitos oüodos en la costa septentrional de Francia".

querro,
aéreos.
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ANUNCIOS ALEMANES

Durante tres horas, antes del primer des

pacho aliado, la radio alemana estuvo emitien
do una serie de boletines cortos, en los que in

formaba que los aliados estaban desembar
cando en El Havre y Cherburgo, a lo largo deí
lado sur de la había del Sena, y a lo largo-
de la costa norte de Normandía.

11.000 AVIONES Y 4.000 BARCOS

Churchill declaró que 11.000 aviones

apoyaban el asalto aliado a la fortaleza

europea y que 4.000 barcos y miles de em

barcaciones menores transportaban las fuer
zas expedicionarias a través del Canal.

PERFORAN LAS DEFENSAS

Poco después del primer anuncio de la in

vasión, llegaban despachos comunicando que
las fuerzas expedicionarias habían perforado-
las defensas costeras alemanas. Los propios
nazis admitían que se luchaba fieramente era

la zona de Caen.

Uno de los principóles objetivos de las fuerzas porocoidis-
tos, troi^-portados por grandes ploneodores, eran los

aeródromos de Normandío.

Las fortificaciones construidos por los alemanes en lo cos
to del Canol eron imponentes mosos de ocero y concreto,

con muros de vorios metros de espesor.

Blocoos erizados de cañones de grueso colibre, constifuion
lo primera y formidable defensa de lo fortaleza europeo,levantada por Hitler poro defender el continente.

I

Lo aviación y los unidades-
navales aliadas tuvieron»
que martillar incesantemen
te sobre los fortificaciones
nozis, que eron considerados

inexpugnables.



Las fuerzos oéreas norteamericanos estobon ol mondo del Moyor Genorol James
Doolittle, que porticipó en el famoso rqid sobre Tokio. Aporece en el centro de lo
presente fotografía con la tripuloción del oeroplano en que actuó en ton

memorable oportunidad. ■

El monarca británico hobló por radio lo
histórico noche del 6 al 7 de junio. Ex
hortó o su pueblo a elevor preces por el
éxito de la expedición. Dijo Jorge VI:
"A fin de estar dignamente preparados
para esto Hornada del destino, insto o
mi pueblo a la plegaria y a la ofrendo

meditativo".

Uno de los momentos críticos de la invosión aéreo es cuan
do los primeras tropos se hon establecido en tierra, y se
hocen preporotivos poro repeler los controotoques enemigos.

Los "jeeps" onfibios morchan igualmente por tierra y por
oguo y, en ombos casos, son conducidos y propulsados por
el mismo meconismo de mondo. Son vehículos de gran utili

dad en operaciones de invosión.



Lord Louis Mountbotten, el creodor de los famosos "common-
dos" costeros, que ton destocado actuación tuvieron en

operociones de hostigamiento en los costos de Europo_ y
que fué uno de los primeros plonificadores de lo invosión.

PRIMER DÍA DE LA INVASIÓN

600 barcos bombardean la costa francesa.
—Cuando se dio orden de empezar la inva

sión, reinaba mal tiempo en el Canal. A las 4

de la madrugada la flota estaba a 18 millas
de la costa. Al rayar el alba se dio la orden
de fuego y 600 barcos descargaron sus bate
rías sobre las fortificaciones nazis.

Los soldados, en sus puestos.—Mucho antes

del amanecer, los soldados aliados empezaron

a tomar colocación en las barcazas de desem
barco. Hecho esto, las barcazas se aproxima
ron a los buques. Los artilleros y tropas técni

cas que iban a desembarcar después del pri
mer asalto, bajaron a ellas.

Repliegue alemán.—Las tropas expedicio
narias, al desembarcar, limpiaron rápidamen
te las playas. Las primeras comunicaciones,
procedentes del teatro ce la lucha, informan

que ha sido cortada en Caen la línea París-

Cherburgo, la principal ruta de Hitler para el

abastecimiento de la zona invadida.

Excmo. señor Juan Antonio_ Ríos que, ol conocerse los pri
meros nol icios de lo invasión, envió un efusivo cablegrama
al Jefe del Gobierno británico, Mr. Churchill. Lo prenso

londinense comentó1 elogiosamente esto comunicación.

Se había iniciado la gran batalla.—Con el

desembarco de paracaidistas se había iniciado
la accionen la retaguardia alemana por la po
sesión de vitales puntos estratégicos. Las fuer
zas aéreas aliadas siguen descendiendo para
reforzar la acción de las que ya están operan
do con éxito en la retaguardia nazi.

Martillean las fortificaciones. — Las más

grandes unidades británicas y norteamerica

nas participaron en el incesante bombardeo
de la fortaleza europea. Entre los más famo
sos barcos aliados se encontraba el "Wars-

pite", que combatió en Narvik y que en Sa-
lerno ganó el sobrenombre de "La Vieja Se
ñora".

Débil respuesta alemana.—Sólo media ho
ra después, las fortificaciones alemanas de la
costa empezaban a responder débilmente al
fuego de la flota. A las 6 de la mañana la
costa podía percibirse claramente, iluminada
por los rojos fogonazos de las baterías alema
nas y la vivida explosión de las granadas alia
das.



SEGUNDO DÍA

La situación es satisfactoria.—Se ha sobre
pasado rápidamente la primera fase de la

gran batalla del norte de Francia. Las fuer
zas aliadas combaten furiosamente y se si

guen realizando enconados encuentros. Ba-

yeux ha caído ya en manos de las tropas ex

pedicionarias. Las playas están ya libres de
alemanes. A las 4 de la tarde el tiempo ha
mejorado sensiblemente y el viento del nor

oeste ha amainado.

Se habilitan aeródromos de emergencia.—
las fuerzas aliadas han preparado rápida
mente varias canchas de aterrizaje de emer

gencia. En un sector descendieron paracai
distas del servicio médico, con elementos sa

nitarios atados a sus piernas.

Atacan líneas de comunicaciones.—La ac

ción aérea aliada se ha concentrado especial
mente en el sistema de comunicaciones ale

mán, además de blancos seleccionados inme
diatamente delante de las líneas aliadas.
Enormes incendios han sido causados por los
aviones de bombardeo en toda la Normandía
y se ha informado que la ciudad de Lisieux
se encuentra totalmente en llamas.

TERCER DÍA

Completada la 1.a fase de la invasión.—

Con el establecimiento de firmes cabezas de

puente en la zona norte de Francia, los alia
dos han completado la primera fase de la in

vasión. La segunda fase: consolidación de las
cabezas de puente y rechazo de las reservas

tácticas alemanas, traídas desde el interior,
está ya en pleno desarrollo. La 3.g fase será
entre las reservas estratégicas alemanas que
deben ser vencidas, como condición previo
para todo avance substancial.

Lucha en la península de Cherburgo. —
Las fuerzas de Von Rundstedt, eñ la penínsu
la de Cherburgo, están siendo fuertemente

comprimidas. Los últimos despachos anuncian
que las tropas aliadas no han sido rechazadas
en ningún punto, aunque no se han realizado

grandes avances.

Ubicación de los fuerzos aliodos al iniciorse lo invosión.
Lo porte grisada indica el avance en profundidad.

Von Rundstedt, olto jefe de lo "Wchrmocht" alemana,
bojo cuyo mondo están los fuerzos nozis de lo "Festung

Europea".
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Mariscal Erwin Rommel, o quien Hitler
entregó lo defensa de "su fortaleza"

en coso de una invasión al iodo.

En una usina de Detroit se fabrican los anfibios "jeeps".

: ■'.'/■■

Contraalmirante H. E. Kimmel, co
mandante en Jefe de todos las
flotas norteamericanos, de acuer

do con la reorganización de las
fuerzas novóles de los Estados

Unidos.

El Sontísimo Podre, ol recibir a algunos
periodistos oliodos, después de iniciada
la invosión, los exhorto a trabajar por

la paz.
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Almirante C. W. Nimitz, cuya
participación en lo gigantesco
operoción contra las potencias to-
tolitorios lo ho destocodo como

uno de los jefes más capaces de
los Estados Unidos.

Después do quebrantados los defensos costeros, el desemborco de tropas sigue en un ritmo codo vez más ocelcrado,
siempre por medio de barcazas de fondo choto.



Los Américos han provisto y proveen los víveres deshidra
tados poro el consumo de los grandes ejércitos concentro-
dos en Inglaterra, de donde seguirán partiendo los nuevos

contingentes de invosión.

Los osoltos de iníonterío son los que deciden los grondes
occiones de la guerra moderno. Lo ovioción y la artillería
oblandon los fortificaciones enemigos, los que, ol final, son

tomodos por los fuerzos de choque.

CUARTO DÍA

Cae Formigny.—Desplegadas en abanico,
desde Bayeux, las tropas aliadas progresan
sistemáticamente hacia el oeste y sudoeste, so
bre la principal carretera a Isigny. Formigny,
a 16 Km. de Bayeux, ha caído en manos de
los aliados.

Más prisioneros.—Aumenta sensiblemente
el número de prisionero alemanes. 1.900 han
sido contados en los centros de recepción alia
dos; pero se estima que el número total pasa
de 4.000 y llega probablemente a 5.000. En
tre ellos hay numerosos italianos y soldados
de las naciones satélites de Alemania.

Mal tiempo.—El tiempo es ahora malo, di
ficulta el apoyo aliado y estorba las opera
ciones de descarga. Una ligera llovizna caía
esta tarde en la zona del Canal y el viento
había aumentado, agitando fuertemente el
mar.

Los alemanes temen desembarcos en Bél
gica.—Radios alemanas predicen un desem
barco aliado en Bélgica, entre Dunkerque y
Ostende. Pronosticando la nueva invasión, una
radio alemana dijo que había muchas divi
siones aliadas en el norte de Inglaterra y Es
cocia, que aun no han sido lanzadas a la
batalla.

QUINTO DÍA

Ofensiva aérea antisubmarina.—El primer
comunicado del día reveló que las fuerzas
aéreas aliadas han iniciado una vigorosa
ofensiva contra las submarinos alemanes, pe
ro se carece de mayores detolles.

Se utilizan bases aéreas en Francia.—Los
aliados, por primera vez, desde 1940, están

empleando bases aéreas en Francia, dedica
das principalmente a recibir transportes aé
reos C-47. Hay ya dos escuadrillas de Spitfi-
res norteamericanos que actúan desde dos
aeródromos. Los transportes se están encar

gando de la evacuación de heridos.

"The Times" comenta. — Bajo el título
"Día de regocijo para las democracias. Chi
le y la invasión", "The Times' comento elo

giosamente las declaraciones formuladas por



Generol Chorles de Goulle, líder de los fronceses libres
que, después de 4 oños de exilio, ho vuelto o pisor el

sucio de su potrio.

Mientros en Fronda se libran" cruentos combotes por la
reconquisto del poís, soldados .de lo libertod pelean en

todos los frentes continentales contro el nazismo.

Las fuerzos motorizados, nervio de lo guerra moderno. En
el grobodo puede verse una columna de tonques olemo-
nes Mork III, sometidos o intenso fuego de boterías

oliodos.

el Presidente Ríos. El "Daily Telegroph" des

taca las comunicaciones de saludo, con mo

tivo de la invasión, enviadas por el Senado y

Cámara de Diputados de Chile.

Rommel previo la invasión de Normandía.
—Un corresponsal de guerra dice que un Al

calde de una aldea próxima a Caen declara

que el jefe de las fuerzas alemanas, Maris

cal Erwin Rommel, había llegado a la conclu

sión de que la Normandía era el punto ideol

para un desembarco aliado, después de una

jira de inspección que hizo, hace meses, por
la región.

SEXTO DÍA

Revueltas en Tarbes y Tolosa. — Viajeros
llegados a Madrid, procedentes de la fronte
ra francesa, dicen que han empezado levan
tamientos populares de una furia sin prece
dentes en las zonas de Tarbes y Tolosa.

•

Sangrienta lucha en Carentan.—Una en

carnizada batalla cuerpo a cuerpo se libra en

las afueras de Carentan. Las tropas de asal
to norteamericanas han cargado repetidas ve

ces contra las defensas alemanas. Las casas

de las afueras han sido convertidas en forta
lezas por los alemanes. Además, la ciudad es

tá defendida por tres fortines, cuyas guarni1
ciones rechazaron un ultimátum aliado.

SÉPTIMO DÍA

Cae Carentan.—Fuerzas norteamericanas
se apoderaron de Carentan, principal bastión
fortificado nazi, que defendía la parte más
estrecha de la península de Cherburgo. Ca
rentan constituía uno de los objetivos inicia
les más importantes de la invasión.

Churchill en el frente de Normandía. —
Winston Churchill, acompañado del Mariscal
Smuts, visitó la cabecera de puente aliada en

Normandía. Ambos viajaron en el destructor
británico "Kelvin" y almorzaron con el Ge
neral Montgomery. El Primer Ministro llegó
al continente a las 1 1.40 horas y partió des
pués de las 6 de la tarde.



Y en los regiones más obruptos y montañosas, los tropos aliados marchan im
pertérritas ol osalto de los boluartes enemigos, bajo densos lluvias de metrollo.

1

Los pilotos sudomericonos se entrenan
octivomcnte. Un instructor norteomerico-
no, en un compo de ovioción de los Es
tados Unidos, do instrucciones de vuelo

o tres alféreces peruonos.

- J

Lo arrolladura ofensivo oliado está sembrando de cadá
veres nozis la fértil campiña normanda, como yo ho ocu

rrido en Egipto y en Rusio. He aquí un cementerio
germano en el Áfrico.

OCTAVO DÍA

Pronto habrá otras invasiones. — En una

conferencia de prensa celebrada hoy, el Pre
sidente Roosevelt declaró a los periodistas que
el General Eisenhower le había informado qué
pronto tendrán lugar "otras penetraciones" en
la Europa Continental.

Patriotas franceses dominan importantes
regiones. — Informaciones recibidas-en Ma

drid, procedentes de la fronetra, afirman' que
patriotas franceses dominan actualmente en

la región de Landes, al sur de Burdeos, direc
tamente debajo de la muralla del Atlántico.
También estarían bajo el dominio parcial de

los patriotas, Grenoble, Limoges, Tolosa y
Tarbes.

Churchill informa al Rey. — Churchill dio
al Rey Jorge una completa relación de las im

presiones recibidas durante la visita que hizo

ayer a las posiciones de los ejércitos aliados
en Normandía.

Bojo los cielos y sobre los aguos del Ca
nal, un gallardete, con la Cruz de Cristo,
más olto que lo bandera norteamericano,
indica que en esos momentos se celebro

un servicio religioso a bordo.
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SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUCIÓN DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A

LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS: OTROS PRODUCTOS: MERCADERÍAS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.

Cal viva de conchas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

• Anhídrico Sulfuroso.
Fosfato Bicálcico.
Metabisullito de Potasio. (Fabri
cación Norteamericana).

Fosfato do Amonio. (Fabrica
ción Norteamericana).

Acido Cítrico. (Fabricación Nor
teamericana).

Acido Tártrico grxmulado y cris-i
talizado.

Tijeras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y todas clases de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA

COMPAÑÍA SALITRERA TARAPACA Y ANTOFAGASTA
CALES CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO

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 heétárea de rulo, en letra bancada 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 . .

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, CALAMA Y CHUQUICAMATA
(Campamento Chilex)

De Anlofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a Calama

y Chuguicamata (Campamento Chilex.) a las 17.12 y 19.00 horas, respectivamente.

De Chuqulcamata (Campamento Chilex.) y Calama, salen a las 6.55 y 8.55 horas, respectiva
mente, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.

8.35 horas
9.40 ai

17.30 n

14.00 n

21.00 !•

19.39 II
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UN GRAN CONCURSO DE "EN VIAJE".—

difa Ud. lo> qu¿ ¿ate
de m pafoia

¿Es grande? ¿Es hermosa? ¿Es progresista?

Señale sus deficiencias. Destaque
su prosperidad

¿Conoce Ud. su país?

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio país, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en geografía e his
toria patrias.

EN VIAJE quiere brindar una oportunidad a todos los habitan
tes de Chile para demostrar lo contrario. Con este motivo inicia en

este número el Concurso "¿Conoce usted su País?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO
SON LAS SIGUIENTES:

1.' Para participar en el certamen "¿Conoce Ud. su País?",
nuestros lectores deberán enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera región, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecdó
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geografía, producción, turismo y las necesidades de las

mismas.

2° Estos trabajos no deberán tener una extensión superior a
cuatro carillas, tamaño carta, escritas a máquina en es

pacio doble. Los trabajos deberán venir acompañados de

la fotografía del autor.

3.9 Mensualmente se otorgarán dos premios a los mejores
trabajos que se reciban: un primero de ciento cincuenta

pesos y un segundo de cien pesos.

4.9 Los trabajos deberán enviarse a revista "En Viaje". -

Concurso "¿Conoce usted su País?". — Casilla 134-D. -

Santiago, antes del día 10 de cada mes.

Este concurso da a todos nuestros lectores la posibilidad de cooperar

electivamente a un mejor conocimiento de Chile. Participe usted en él y podrá.
además, obtener un buen premio.

H—SI

49*

¿ti MJ|
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De interés para el PUBLICO

Cómo se de&e idaíai

En cada número de esta revis
ta, se dedicará una página para
dar a conocer las franquicias
que otorga la Empresa al públi
co, cuando recurre a los distin
tos servicios de que dispone.
Es conveniente, desde todo

punto de vista, que el viajero
conozca tanto sus derechos co

mo sus obligaciones, para evitar
incomodidades que se le puedan
presentar.
En esta oportunidad, se indi

cará la Reglamentación que rige
para el transporte de equipaje "de
los pasajeros.

Equipaje libre de flete en los
trenes.

Cada pasaje entero, de cual
quier clase, da derecho a 30 Kg.
de equipaje libre, siempre que su
volumen no exceda de 100 decí
metros cúbicos. Los medios pa
sajes dan derecho a la mitad de
estas cantidades.

Equipaje libre de flete en auto
motores de la Red Sur.

En consideración al pequeño
espacio de que disponen los tre-

i Conociendo sus obligaciones y doro
I chos, el pasajero puede aprovechar
al máximo las franquicias que la

| Empresa do los FF. CC dol E. otor
ga, do acuerdo con sus reglamenta
ciones. En ediciones sucesivas, EN
VIAJE irá divulgando todo lo que se

relaciona con ol transporte de pasa
jeros, en ionna que sus lectores pue
dan viajar con las mayores como

didades posibles.

nes automotores, sólo se permite
en estos vehículos el transporte
de una maleta y de un maletín
por pasajero. Las dimensiones de
la maleta no deben exceder de 70
cms. de largo y 40 cms. en cual
quier otro sentido. El volumen
no debe exceder de 90 decíme
tros cúbicos. Las dimensiones del
maletín no deben exceder de 50
cms. de largo y 25 cms. en cual
quier otro sentido y su volumen
no debe pasar de 24 decímetros
cúbicos.
El peso total del equipaje por

pasaje entero no debe exceder
de 30 Kg. Para compensar esta
limitación, cada pasaje entero
para automotores de Alameda al
Sur, o viceversa, da derecho a

despachar libre de flete, con un
boleto que se otorga en la misma
oficina que expende los pasajes,
30 Kg. más de equipaje. Este
equipaje debe ser llevado a las
bodegas de las estaciones, junto
con el citado boleto, para ser

despachado por trenes de pasa
jeros, ya sea antes o inmediata
mente después de la salida del
tren automotor, hasta el mismo

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

ALM.ACENES DE VENTAS EN:

SANTIAGO, VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y OSORNO
EN SANTIAGO: Avda. B. O'HIGGINS 2884 — TELEFONO 91915
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destino del pasajero. Los medios
pasajes dan derecho a la mitad
de estas franquicias.

Se recomienda, en estos casos,
llevar los equipajes con anterio
ridad a la fecha del viaje, para
encontrarlos en su destino a la

llegada del automotor.

Equipaje libre de flete en auto

motores de la Red Norte.

En los automotores que hacen
el servicio de pasajeros entre La
Calera y La Serena, cada pasaje
entero da derecho a 25 Kg. de
equipaje libre de flete, siempre
que su volumen no exceda de 70
decímetros cúbicos, y que sus

medidas, en ningún sentido, exce
dan a 70 cms. Los excesos sobre
los limites indicados no pueden
transportarse en el automotor,
ni aun pagando el flete corres

pondiente.
Para evitar atrasos en La Ca

lera, se recomienda a los pasa
jeros entregar anticipadamente
los bultos que no cumplan con las
condiciones anotadas, para que
sean despachados por el primer
tren de pasajeros, pagando la ta
rifa de equipaje.

CONSEJOS
Cuando ustod viajo procuro, on lo posiblo. llevar consigo sólo lo im-

proscindíblo.

Asoguro los cierros do sus malotas o bolsas do viajo, on lo posiblo
con llave

Procuro quo sus equipajes tongan un modio seguro do identificación,
colocándolos sus soñas on lugar visible, como ser tarjotoros o iniciales in

delebles marcadas.

Al iniciar como al terminar cada viajo, lo mismo quo cuando tonga
quo oloctuar un transbordo, cuonto sus malotas u otros bultos, para cer-

ciorarso do quo no olvida alguno.
Nunca requiora los sorvicios do oxlraños para entrar o sacar su oqui-

pajo do las estaciones, recurra siompre a los portaequipajes uniformados
y anote ol número do su placa. Ellos, luera do ofrecorlo seguridad, hacen
ostos sorvicios con una tarifa módica, la quo so indica on osla misma

revista.

A menos que haya hocho Ud. rosorva do asionto, lloguo, antlcipadamon-
lo a tomar colocación on ol tron, ya quo ello rodundará on su mayor co

modidad, especialmente cuando so trate do días de intonsa movilización;
como sor: Foslividados Patrias, Somana Santa, Pascua, ote.

Cuando proyecto un viajo, consulto previamente on una estación u

Olicina de Informaciones los itinorarios y tarifas, no so fio do los In-

formos proporcionados por sus amigos quo, a pesar do su buena volun

tad, pueden inducirle a orrores.

Cuando viajo con niños mídalos en ol cartabón de las boleterías, an

tas de adquirir sus pasajes, a fin do evitar los recargos o multas por falta
o deficiencia do pasajos.

Recuerde que el personal de la Empresa está llano a resolvor cual

quiera consulta que Ud. le haga, con el objeto de remediarle dificultades

y hacerlo más slacentoro su viajo.

Equipaje admisible en los coches
de pasajeros.

Sólo se aceptan como equipaje
ubre: maletas, maletines, sacos

de viaje, cajas de sombreros, ca
nastos, etc., que puedan colocar
se sobre las rejillas y que no mo

lesten o constituyan un peligro
para los pasajeros. En todo ca

so, su peso y volumen y además
las dimensiones, cuando se trata
del automotor, no deben exceder
de las indicadas anteriormente.
Es prohibido colocar bultos de

equipaje entre los respaldares
reversibles de los asientos de los
coches.

Exceso de equipaje.

Los equipajes que lleven los
pasajeros en exceso sobre los lí
mites indicados, serán traslada
dos al furgón para su avalúo, es

decir, cálculo del flete que deben

pagar. Este flete se calcula a

razón de $ 5,00 por cada 10 Kg.
o fracción, por cada 100 Kms. o

fracción, cuando el recorrido es

de 500 Kms. o menos; cuando
se trata de recorridos superiores
a 500 Kms. se pagan $ 5,00 poi
cada 10 Kgs. y por cada 100

Kms., y por el resto del recorri

do, $ 3,00 por cada 10 Kgs. y

100 Kms. En ambos casos, no

se computan las fracciones has
ta de 10 Kms. sobre cada 100.
Sólo se permite el transporte

de aves, pescado y mariscos fres
cos en los coches de tercera clase,
siempre que no haya oposición
de algún pasajero por la presen
cia de estos artículos, en cuyo
caso serán llevados al furgón.
Cuando un pasajero desee

mantener bajo su custodia los
bultos que excedan del peso o la
medida estipulada, se le permiti
rá, siempre que no originen mo

lestias ni ocupen asientos y de
berá pagar la tarifa correspon
diente recargada en 100%.

Equipaje en el F. C.
Transandino.

En el recorrido de Los Andes
a Caracoles del F. C. Transan
dino, cada pasaje entero o me

dio, de cualquier clase, da dere
cho a transportar libre de flete
el equipaje personal que quepa
sobre las rejillas, siempre que su

peso no exceda de 25 Kgs. ni su
volumen de 100 decímetros cúbi
cos. Los pasajes internacionales
dan derecho, además, a llevar
50 Kgs. de equipaje en los fur

gones.
Los excesos sobre los pesos o

volumen indicados pagan la tari

fa de equipaje y un adicional de

$ 2,00 por bulto; naturalmente
todo esto rige hasta la Fronte
ra, punto donde empalma el F.
C. Transandino Chileno con el

Argentino.
En los ferrocarriles argenti

nos, todo pasaje entero o medio
da derecho al transporte gratui
to de 50 Kgs. de equipaje.
Estaría demás ponderar el or

den que debe existir en toda ac

tividad humana, especialmente
cuando se trata de viajes, ya que
la precipitación y la imprevisión
sólo producen incomodidades y
daños.
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£a$ Ventabas del Ordeña IfUtánUa

Por A. C. DAHLBERG

LAS máquinas de ordeñar fue
ron inventadas para ahorrar
trabajo. En el estado de

Nueva York, en que la mitad de
los ingresos totales de las hacien
das provienen de las vacas leche
ras, el problema mayor de tra

bajo en toda finca es el ordeño.
Cualquier procedimiento que re

duzca la cantidad de trabajo, es

pecialmente si mejora el rendi
miento, es de vital importancia
en el esfuerzo para producir más
leche y economizar labor. Por lo

tanto, los experimentos realiza
dos con el rebaño de la Esta
ción Experimental de Geneva,
Nueva York, para ordeñar vacas
en menos tiempo, son muy opor
tunos.

Se ha dicho con frecuencia que
el rebaño de la estación ha sido
ordeñado a máquina por más

tiempo que cualquier otrp en los
Estados Unidos de Norteamé
rica. La primera máquina de or

deño fué instalada en 1907. y
desde entonces las vacas han si
do ordeñadas por este sistema.
El jefe de la vaquería ha estado
a cargo del ganado desde el año
1910, así que su experiencia cu

bre la historia del ordeño a má

quina casi desde su descubri
miento. El dasenvolvimiento de
las ordeñadoras mecánicas se ex

tiende por un período de cien años,
pero las máquinas modernas ape
nas si alcanzan la mitad de ese

tiempo.
Desde que introdujeron estos

aparatos, existe entre los tambe
ros la creencia de que tienden a

"secar" las vacas, y a producir
mastitis. Esta idea ha continua
do, a pesar de que la mayoría de
las investigaciones publicadas
han demostrado ser erróneas.
En 1912 se publicó uno de los

mejores estudios, demostrando
que las máquinas no afectaban
la producción de leche ni influían
en la salud del animal, que se

mantenía al margen de este pro
cedimiento.

Es difícil obtener buenos da
tos de confianza sobre este pro
blema. Precisa mantener a los
animales en condiciones que ad
mitan comparación año tras año,
para que todos los otros facto
res, aparte del método de orde
ño, sean lo más constantes posi
ble. Es necesario evitar abortos,
mastitis severas e indigestiones.
Otros factores que hay que tener
bajo vigilancia son la edad de
las vacas, la duración de la lac
tancia, los periodos secos, el cui

dado y los cambios de alimenta
ción.

Prosiguiendo con estas expe
riencias, se llegó a resultados
aún más interesantes.
En 1935 se comenzó otro nue

vo experimento, cuyos resultados
fueron dados a la publicidad en

1941. Se pensó que los resultados
inferiores obtenidos en el ordeño
mecánico podían deberse a la len
titud de la operación. Se dio 11,7
minutos como el tiempo medio
necesario para ordeñar cada va

ca y transferir la máquina a la
vaca inmediata. Se hizo un es

fuerzo para reducir el tiempo,
pero se obtuvo muy poco éxito,
pues se alegó que las vacas y
los hombres estaban habituados
al ordeño lento, y además no ha
bía modo de calcular el tiempo.
Para vencer esta dificultad se

instaló un reloj especial que ha
cía sonar un timbre al pasar el
intervalo señalado.
Cuando sonaba el timbre, se

quitaba la ordeñadora y se ter
minaba la operación a mano.

El intervalo de tiempo para
mantener la vaca en la ordeña
dora, quitar ésta y ponerla en la
vaca siguiente se fijó primera
mente en 8 minutos. Un solo
hombre atendía dos máquinas,
pero se necesitó un ayudante
los primeros días para terminar
el ordeño a mano. El primer día
de este sistema, el promedio del
ordeño a mano fué de un litro
de leche por vaca; tres semanas

más tarde esta cantidad fué de
sólo medio litro. Pasados dos me

ses se redujo el tiempo de orde
ño a 6V& minutos, y éste se

mantuvo durante varios años.
Ahora se fija en 6 minutos por
vaca, y en una hora un solo
hombre atiende dos máquinas.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES. HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"

\
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termina el ordeño a mano y pe
sa la leche de 20 vacas.

—o—

Varios detalles son de especial
interés. Las vacas jóvenes dan la
leche fácilmente en 4 6 5 minu
tos, así que el total de 6 minu
tos es amplio. Las vacas viejas
se adaptan lentamente a un orde
ño rápido, pero pueden amaes

trarse. El masaje de la ubre al
final del ordeño, antes de quitar
la máquina, ha sido desechado.
Se cree que no es buen sistema.
Todas las vacas se han adaptado
al tiempo fijado, que como hemos
dicho se ha reducido de 11,7 a 6
minutos. También se ha reduci
do la cantidad de ordeños finales
a mano, o sea de agotamiento.
Solamente una vaca de cada ocho
o diez requiere este ordeño final,
pero siempre se prueban todas las
vacas para comprobar que han
quedado secas. Las vacas que
eran reacias al ordeño se dejan
ahora ordeñar con más facilidad.
La mayoría de ellas da la leche
en menos tiempo que el fijado,
pero un solo hombre no puede
atender con mayor rapidez el
trabajo. En otras palabras, un

hombre tiene que trabajar a toda
capaciaaa para atender nos ma

quinas.
La producción de leche se man

tuvo mejor con este sistema de
ordeño rápido. Es más; desde que
se implantó este período de
tiempo, la incidencia de mastitis
ha sido menor que antes, y la le
che muestra un estado más sa

no de las ubres. Esta observa
ción sobre la mastitis se ha man

tenido, a través de nuevas infor
maciones, hasta la fecha.

si ustedViaja, no lleve dinero:
COMPRE UN TALONARIO DE

"Cheques de Viaje"
Evitará pérdidas o robos.

FERROCARRILES DEL ESTADO
•

Un ordeño más rápido a má
quina significa ahorro de tiempo
y mayor producción de leche. El
problema de un ordeño más cor

to no es tan fácil de resolver co

mo parece, y puede variar de
una hacienda a otra, pero es evi
dente que los operadores de las
máquinas' deben tratar de tra
bajar con uniformidad y rapidez,
sin conceder más tiempo a las
vacas morosas. En algunas va

querías emplean un reloj o un

aparato de radio para dar al or
deñador la oportunidad de fijar
por sí mismo el tiempo que tar
da.
El lapso adecuado viene a ser

de 15 minutos para cinco vacas,
atendiendo un hombre dos má

quinas. Si la leche no se ex

trae rápidamente con la máqui
na, es preferible quitarla y ter
minar el ordeño a mano.

A. C. D.
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ín las Aguas del $u$>
Comenzaba a cerrarse la nebli

na y las aguas del Golfo se en

crespaban. El pequeño barco en
filó la proa y entramos a la es

pesura de la niebla y de la mare

jada. A poco el faro de San Pe
dro dejaba de guiñarnos y el
"Laurencia", con todas sus luces
encendidas, seguía el rumbo al
sur, en demanda del extremo del
Golfo.
—Hoy está como taza de leche,

dijo un compañero de a bordo, al
referirse al mar que, poco a poco,
aumentaba el oleaje que sacudía
al barco que ya hundía su proa
en el agua o ya ésta parecía
llegar hasta la borda. De repen
te se producía la sensación de
que el barco no avanzaba, y so

lo se oía el roncar de las máqui
nas trabajando a toda fuerza.
Esa frase no era dicha con jac

tancia por el tripulante, sino que,
en realidad, la costumbre de los
viajes por ese mismo litoral les
hace indiferentes a estas mare

jadas, que no tienen las propor
ciones de los temporales que fre
cuentemente se producen en el
otro golfo, el de Penas. Por lo
demás, es una frase prudente que
conduce a serenar el ánimo de
los pasajeros novicios.
La cerrazón era casi absolu

ta y una vaga sensación de an

gustia nos oprimía al comienzo.

¿Qué habría más allá de la som

bra y el viento?
Hoy era un atardecer de vera

no; pero aquí ya se cernía la no-

Castro

Por Luis Armando Sepúlveda

che y la lluvia, se sumaba a la
danza del mar y del viento.

¿ Cómo estaría nuestra tierra a

esta hora, con la fruta madura
y el sol quemante?
De pronto recordamos a los

hombres que bajaron, no hacía
mucho, en la isla de San Pedro,
con su pequeño cargamento de

maderas, calaminas, víveres y un

perro, un grande y lanudo perro,
que al saltar a uno de los botes
ladraba como despidiéndose.
Eran pescadores de la isla

grande que venían a la tempora
da de choros; se instalarían en

esa costa por algunos meses. Pa
ra eso llevaban los elementos
con que levantarían el galpón
que los albergaría durante la

larga temporada en que ellos es

tarían dedicados a la ruda faena
de la pesca. Así es la gente de
estas latitudes. Luchan tenaz
mente por la vida y, algunas ve

ces, la rinden peleando mano a

mano con las olas.
Era pasada la medianoche,

cuando la sirena del barco anun

ciaba puerto. Media hora des
pués, un bote nos alejaba del
"Laurencia" y nos dejaba en la
playa.
Desde ese instante, muchos ki

lómetros nos separarían, por al
gún tiempo, de tierra continen
tal.

Algunos disparos intermitentes
resonaban á la mañana siguiente
en la bahía brumosa. Era la pri
mera manifestación de las cos

tumbres de la isla, ante nuestros
ojos.
A velas desplegadas partía un

bote, rumbo a los canales del sur;
sus tripulantes se despedían de
esta manera de su hogar y de
sus amigos. Espectadores desde
la playa agitaban las manos, res
pondiendo, hasta que el bote se

perdió entre la bruma del día.
Se trataba de una de las fre

cuentes expediciones hacia los
canales del sur y tierras maga-
llánicas, para dedicarse a la ca

za de lobos marinos, cuyos cue

ros vendidos a intermediarios,
producen el sustento.
Ellos se orientan exclusivamen

te con su instinto marino y con
' el conocimiento profundo de toda
esa inmensa extensión, muchos
de los cuales la conocen como a

la palma de su mano. Es una ji
ra heroica, en que hay que lu
char constantemente con los ele
mentos, proa al viento, la aparen
temente frágil embarcación, de
safiadora de temporales que mu

chas veces sortean y otras des
aparecen con su carga humana
entre las embravecidas olas.
En esos días, desde la peque

ña altura en que estaba situada
su humildísima habitación, una

isleña taciturna tendía la mira
da interrogadora hacia el mar,
perdida la esperanza del regreso
de la barca de su marido, que
ocho meses antes se despedía
también con salvas, a buscar el
sustento en los canales y tierras
australes. Partió con su hijo ma

yor y dos compañeros resueltos,
con sus viveres escasos, sus pro
yectos y sin otra defensa que su

coraje para hacer frente a lo que
viniera.
Nadie de la isla los había divi

sado en su viaje de regreso y ya
muchas expediciones habían vuel
to. Dos meses habían transcu
rrido desde el plazo en que se

esperaba su arribo. Ya no llega
rían y ella, inútilmente, miraba
al mar que cerraba su puerta
a la esperanza.
Esas ligeras embarcaciones de

safiadoras de temporales, son

construidas por manos isleñas,
sin otra técnica que la experien
cia que se transmite de genera
ción a generación; botes de qui
lla perfecta, como lo vimos cier
ta mañana, en que mocetones
raspaban la madera sacada de
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los árboles que van quedando en
la isla, y cuya quilla calculan y
pulen, de manera tan perfecta,
que la estabilidad que mantienen
los botes en la navegación, resul
ta sorprendente.
Son muy pocos los isleños que

conocen la isla grande; algunas
veces en lanchónos atraviesan el
golfo y llegan a los pequeños
puertos del extremo sur de esa

isla, o sea muy cerca de la pro
pia. Es todo lo que conocen ha
cia el norte; pero hacia el extre
mo austral, todos los canales o

la mayor parte de los vericuetos
más importantes les son conoci
dos; así como esta intensa vida
marina les permite conocer to
das las tempestades y, en cierto
modo, presentirlas, lo más temi
ble para ellos es el viento del
weste que azota con extraordina
ria violencia.
En verdad, hay que ser hom

bre de otro temple para vivir en

esas latitudes.
—o—

Una mañana excepcional, de
sol tenue y apenas tibio, nos per
mitió dar vuelta el canal de en

trada y en mar abierto compe
tir con las tuninas que nadan ve

lozmente; de repente se sumer

gen y avanzan dando saltos. Al
desembocar enfilamos a la costa
y desembarcamos en el faro si
tuado a la entrada del canal.
Desde allí, la vista se pierde

en el océano. Visitamos al guar-
dafaro, cordial y hospitalario,
que esa mañana había hecho una

abundante pesca.
De regreso, atravesamos por

la maraña de las quilas, por exi
guos senderos, interrumpidos por
gruesos troncos derribados por
el viento.

De los antiguos bosques de
alerce y ciprés, pocos van que
dando, derribados por el hacha
de recios y sórdidos conquistado
res de bosques, con los cuales se

labraron su fortuna. Esos bos
ques fueron la riqueza de la isla;
hoy quedan pantanos y lechos de
piedra de algunos riachuelos de
secados.
Ni asomos de tierra vegetal,

para una pequeña hortaliza; sólo
el mar, desde sus fecundas entra-

Puorto Ay9on

ñas, provee el alimento que los
isleños le arrancan con sus redes

pescadoras.
Esta es una isla, una lejana

isla, la cabeza de una serie innu
merables de islas; a ella llega
solo el ruido imponente del vien
to' y de las olas. Se vive, si es

que se vive, para luchar con el
mar. Ellos residen sólo temporal
mente en sus humildes casas de
madera; la mayor parte del año
viven en las embarcaciones que
algunas noches, en el istmo de

Ofqui o en las tierras australes
inhóspitas, constituyen su techo,
y su hogar.
En su rostro indiferente, de

pómulos salientes, no se pinta el

coraje de estos hombres que,
muchas veces, desafían el peligro
y la muerte cara a cara.

Un pitazo, por fin, nos anun

ció, una tarde de marzo, el re

greso.
Partimos nuevamente, atrave

sando el golfo que ahora sí que
era, excepcionalmente, una taza
de leche; a la mañana siguien
te entrábamos a las tranquilas
aguas" de los primeros canales.
Un olor penetrante de bosque y
humedad nos acompañó, constan
temente, en esta grata travesía
de retorno por las aguas del sur.

L. A. S.

(papa tova INDUSTRIA) LUIS FIIHET L.
URETR CDX 775 - 5PNTIPD0 - FQNQ N° 5DB03
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Casino del Estadio

TODA LA PRENSA de esta
capital se asoció con entusiasmo
al acontecimiento que significa el
150." aniversario del puerto de
Constitución. Esta revista, que
recoge las vibraciones de la vi
da de las distintas regiones del
país, no puede quedar indiferen
te frente a este hecho que inte
resa tan de cerca a uno de los
más hermosos sitios de veraneo

y a una zona que contribuye la
boriosamente al progreso nacio
nal.

Con justos títulos, Constitu
ción, la antigua Nueva Bilbao,
fundada por el Capitán don San
tiago Oñederra, puede sentirse
orgullosa de sí misma, pues a

través de su ya larga existencia
ha demostrado poseer vitalidad
propia, por medio de sus indus
trias, dos de ellas de gran auge
y que están llamadas a tener un

porvenir de incalculables posibi
lidades: los astilleros y la pesca.
Por otra parte, su comercio es

lento, pero ha sido siempre un

fuerte capítulo de entradas para
la economía privada y el erario

público.
Pero Constitución ha sido has

ta ahora un balneario y, sin du
da, que uno de los más hermosos
de Chile. Hasta sus playas lle
gan, año a año, corrientes inter
minables de turistas, los cuales
regresan siempre a deleitarse
con la belleza de su mar, de su

río, de sus montañas, cubiertas

de robles, de cuyas maderas salen
los ágiles "faluchos" que surcan

audazmente los mares hasta los
países del norte del continente
americano. También hace falta
al espíritu del turista recoger la
visión estupenda de sus rocas de
inverosímil fantasía, que por me
dio de sus formas maravillosas,
mueven a la admiración. No
hay en otra playa de Chile pie
dras tan caprichosas como la
de la Iglesia, las Ventanas, la
del Lobo, para no citar otras de
las muchas que están engarza
das en sus diferentes playas.

Por ALFREDO OTTO V.

En este aniversario, es de to
da justicia rendirle un tributo,
de cariño al eminente ciudadano
que, a pesar de no haber naci
do en esas playas, dejó la mayor
parte de su fortuna para levan
tar allí obras de progreso que
son de un valor inapreciable. Nos
referimos al ciudadano alemán
don Enrique Donn, a cuya inicia
tiva y generosidad se debe el
hermoso estadio que lleva su

nombre; la Alameda, en cuya
avenida central se levanta su
monumento para admiración y
ejemplo de las generaciones pre
sentes y futuras.

Hoy día, Constitución es una

ciudad moderna, con sus calles
bien pavimentadas y su edifica
ción de líneas armónicas, muy -a
tono con la arquitectura de los
tiempos actuales.
Frente a los muchos artículos

que la prensa ha publicado para
ensalzar las bellezas de esas tie
rras y las virtudes de sus habi
tantes, las autoridades locales se
deben sentir satisfechas, pues a
su celo y dedicación se debe, en
gran parte, el estado de progre
so que hoy luce.
Al cumplir sus 150 años de

vida, Constitución, mestiza her
mosa, mitad india, mitad espa
ñola, duerme tranquila su siesta,
arrullada por las canciones de
su mar y de su río . . .

ir»
Una hormosa roca on la playa do Conslilución



VIAJE

QUIEN
no ¡oñó con un viaje jamás? ¿Quién no ¡e evadió

una vez acaso, hacia mundos de luz donde parecen dormir
recuerdos y ensueños? Viajes . . .

Atracción misteriosa, embriagadora, terrible de lo des
conocido que palpita en el silencio profundo de coda yo; ansia
de saber, de ausencia; paisajes de felicidad que duermen lejanos
bañados de visiones como reflejos de una vida anterior que el
alma no llegó a olvidar y que no le es posible precisar: universo

fabuloso de estrellas, tan próximo e inaccesible como la dicha; tan
brillante y claro como la felicidad; mares azules que la espuma
mancha de blanco y que los barcos en su andar vagabundo surcan

cargados de esencia, de especias, de riquezas, de esperanzas; tie

rras rojas donde el aloes florece lodos los cien años; islas de sol
que el sándalo perfuma; ríos transparentes, luminosos, con tintes

de pavo real; lagos: ópalos líquidos, perezosos, dormidos; golfos
profundos en que se abriga el rodar incesante de las olas, su

desasosiego, su ritmo incansable, monótono como una respiración
humana; rocas: inmensos refugios en que el destino parece es

perar; viejas piedras; ciudades que el genio inmortalizó; nieves

permanentes, arenas doradas, desiertos ardientes, civilizaciones
muertas; gloria, fortuna; poder; amores-. . , ¿Importa su nombre?
Paraísos perdidos, quimeras, sortilegios, engañosas mentiras todas,
en las que el corazón espera encontrar respuesta a sus interroga
ciones, al drama eterno de su soledad y en los que no consigue
saciar su sed implacable de olvido, de placer . . .

Viajes . . . Sueño nuevo, sueño de siempre que una palabra
despierta; simple huida de gaviotas ebrias, hacia el espacio, la

libertad, la belleza, hacia horizontes pálidos, rosados, verdes;
hacia fronteras fugaces, cambiantes que escapan a quienes pre
tenden alcanzarlas y desde donde llegan en clamores vagos, las
voces locas, las promesas insensatas de las sirenas que la onda
empapa y llaman, llaman, llaman . .

María Angélica Chevalier
de Victorica Roca
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Claudio- AkUlU, nianisía unw&ísat

FJ pianista chileno CLAUDIO ARRAU

Claudio Arrau, sensacional pia
nista chileno, goza del honor po
co común de haber logrado el
"record" mundial debido a los
numerosos conciertos que ha da
do desde que se presentó por pri
mera vez ante el público, a la
edad de cinco años, en 1909.

Repetidamente, el eminente
Arrau ha tocado en series de do
ce recitales toda la música de
Bach. También ha ejecutado en

•echo recitales todas las sonatas
de Beethoven para piano. En
tres conciertos ha interpretado
todas las sonatas de Schubert.

Arrau, artista Víctor, es uno

•de los pocos músicos que ha sido
contratado nuevamente para la
misma temporada por grandes
agrupaciones musicales inmedia
tamente después de haber dado
su primer concierto. Esto ocu

rrió en el caso de las Orquestas
Sinfónicas de Boston y Chicago.
También sucedió en Cincinnati,
donde, después que Claudio Arrau
dio un concierto, fué contratado
dentro de las 24 horas para vol
ver a aparecer en, la temporada
siguiente.
Este artista consumado ha si

do aclamado como el primer pia
nista en Sudamérica. Con éxito
•extraordinario ha dado concier
tos en toda la América del Sur,
■en los EE. UU. y en Europa.

Antes de que la guerra actual
obstruyera las jiras artísticas en
el viejo continente, Arrau dio un

promedio de 125 conciertos al
año en Europa y Sudamérica.
La predilección que siente este

gran pianista por el público eu

ropeo tuvo origen en los albores
de su carrera pianística. Como
resultado del primer concierto
que dio a la edad' de 5 años, este
famoso pianista obtuvo una beca
de 15 años, concedida por el Go
bierno chileno para estudiar en
Berlín bajo la dirección de Mar
tín Krause, que había sido dis
cípulo del gran Liszt. Aunque
parezca extraño, Arrau practica
aproximadamente una hora al
día y no se preocupa si deja
pasar uno o dos días sin tocar
el piano. "Después de aprender
de memoria una composición,
nunca la olvido"—declara Clau
dio Arrau, con la mayor natura
lidad del mundo.

Referente a su admirable téc
nica pianística, Olin Downes ex

presó los siguientes conceptos en

el "Times" de Nueva York: "El
artista que pueda dar en una su

cesión continua interpretaciones
tan completamente contrarias
como lo consiguió Claudio Arrau
con respecto a una sonata de
Mozart, una fantasía de Schu-
mann y la "Sonata en Do Ma
yor" de Weber es no solamente,
un virtuoso, sino un poeta de la
música que hay que tener muy
en cuenta".
Esta "Sonata en Do mayor",

de Weber, acaba de ser publica
da en el Álbum M-884.

L03 críticos musicales que es

tán encargados de la Sección de
Discos de importantes periódicos
de los Estados Unidos, han de
rrochado sus mejores elogios al
describir los discos Víctor gra
bados por Claudio Arrau. •

Este artista tiene una persona
lidad magnética, un porte distin

guido y una elegancia envidiable.
Conserva siempre su circunspec
ción, aun después de alcanzar las
ovaciones más delirantes. Duran
te un reportaje hecho a Claudio
Arrau recientemente, el único

asunto que pareció causarle al
guna excitación fué la pregunta
referente a los bailes que se dan
en ia Sala Savoy del distrito de
Harlem, en la ciudad de Nueva
York.
"En las ciudades tropicales he

visto bailes tempestuosos y frené
ticos, ceremonias fantásticas, y
ritos africanos primitivos, pero
nunca he contemplado un espec
táculo tan espantoso como las
danzas que se dan en el Barrio
de Harlem, de Nueva York"—
manifiesta este famoso pianista.
Seguir la vida equilibrada y sa

ludable parece ser uno de los ob
jetivos principales de Arrau. No
fuma, bebe muy parcamente, y
hace ejercicios físicos todos los
días. Manifestando la misma mo

deración en las comidas, sigue
una dieta en la cual se alternan
las comidas de alimentos feculo-
sos y proteínas.
Uno de sus pasatiempos predi

lectos es coleccionar joyas, y po
see una variedad de ellas, inclu
yendo muchos alfileres de corba
tas y unos cincuenta anillos.
He aquí algunos de los discos

Victor grabados por el eminente
pianista Claudio Arrau:

M-892 Beethoven:
(11-8130/33) Tema y variaciones

en Fa Mayor (Op.
34).

DM-892
(11-8134/37)

M-842 Mozart:
(18-279/281) Sonata N.» 5 en Sol

Mayor (K. 283).
DM-842

(18-282/284)

M-884 Weber:
(15-521/523) Sonata N.* 1 en Do

Mayor (Op. 24).
DM-884

(18-524/526)

4101 Chopln: Vals en Fa
Mayor.

Schubert - Liszt:
Oye, oye la alondra.

óíto hüMotü: Vista arh fiíkos diáím kacamlts
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Aúe chileno- contemporáneo
se- expondrá en provincias

Fernando Morales, uno de los artistas
de la nueva generación

Obras de los artistas plás
ticos más representativos y

contemporáneos de Chile, se

rán exhibidas en las princi
pales ciudades del sur del

país próximamente.
.1 Es esta una iniciativa de la
Facultad de Bellas Artes de
la Universidad de Chile. Ese

conjunto constituyó uno de
los números de la Semana del
Arte y con él se inauguró la
nueva Sala de Exposiciones
de la misma Universidad.
El itinerario consultado pa

ra esta exposición rotativa

comprende: Talca, Chillan,
Concepción, Temuco, Valdivia
y Osorno.

Por ALFREDO ALIAGA S.

La directiva superior de la
enseñanza artística demues
tra así no desconocer el es

fuerzo por las organizaciones
de arte que Vienen maduran
do esas ciudades.

GRUPO TANAGRA

DE CHILLAN

Quien visite la moderna ciu
dad de Chillan tendrá la gra

ta impresión de ver grandes
edificios, algunos terminados,
otros en sus bloques totales.
Uno de éstos, ubicado en un

costado de lp Plaza de Armas,

"Lila", un retrato obra de la pintora
Inés Puyó, qué inaugurará en la Ga

lería Müller, de Buenos Aires.

corresponde al que contendrá
las actividades de sus artis

tas plásticos y musicales, jun
to a la nueva Escuela de Ar
te Popular. Toda esa unidad
de acción es emanada del

Grupo Tanagra. En ese seno

se han iniciado muchos ar

tistas nacionales. Entre esos

pintores y escultores recorda
mos a Armando Lira, Pache
co Altamirano, Gumercindo
Oyarzo, Eduardo Videla, que
dirigía una cátedra de dibu
jo en una escuela de esa ciu

dad. También contribuyó- a
formar ambiente don Carlos
Dorlhiac, el dibujante que
anualmente expone en la Sa
la del Banco de Chile. Y co

mo éstos, muchos otros.

ACADEMIA LIBRE

DE CONCEPCIÓN

Recientemente estuvo en

Santiago don Adolfo Berchen-
ko, de Concepción. Venía tras

mejoramientos para la Acade
mia Libre de Bellas Artes de
esa ciudad. , Es ése un nuevo

centro de enseñanza artística
merecedor del más amplio
acogimiento en las directivas
de la cultura nacional.

, Esa academia nació del éxi
to alcanzado por la Exposi
ción de Arte Contemporáneo

Ota paMotú-yúk <m,/>6ms dfáím A&ctakaás
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Americano, celebrado en 1942
en los salones del diario "El
Sur".

Otras ciudades, que aun no

cuentan con 'escuelas de en

señanza artística, tienen el va
lor de muchas aptitudes. A

Santiago llegan, cada año,
muchos jóvenes a estudiar a

la Escuela de Bellas Artes,
Escuela de Artes Aplicadas y

Conservatorio de Música.

Por estos antecedentes, una
exposición de artes plásticas
contemporáneas rotativa, cons
tituye la mejor medida para

aquilatar la espiritualidad de
las sociedades de provincias.

Los artistas exponentes de
sean no sólo encontrar el eco
de admiradores a su produc
ción, sino también la respues
ta colectiva ante esta emba
jada de arte. Todo eso pue
de traducirse en la creación
de nuevas escuelas de arte,
museos, nuevas exposiciones,
opinión y cooperación de sus

órganos de publicidad.

Nora Guorroro, otra de las pintoras ex

ponentes.

Oportunamente, al paso de
ésta, la prensa local dará a

conocer la personalidad de
los artistas. También se pre
para un catálogo ilustrado e

informativo con juicios críti
cos. Por ahora adelantamos el
nombre de algunos de esos

artistas.

Alfredo Aliaga S., Héctor
Bandera, Pablo Burchard, Gus
tavo Carrasco, José Caracci,
Ana Cortés, Rebeca Castro,
Héctor Cáceres, Jorge Caba
llero, Edith González, Augus
to Izquierdo, Armando Lira,
Camilo Mori, Olga Morel, Car
los Pedraza, Aída Poblete, Jo
sé Perotti, Matilde Pérez, Ar
turo Valenzuela y otros que
se han incorporado última
mente.

EXPOSICIÓN DE DON PABLO BUR

CHARD SERA TAMBIÉN LLEVADA
A VARIAS CIUDADES DE CHILE. EN

BREVE

El Ministro de Educación,
don Benjamín Claro Velasco,
ha decretado que la exposi
ción retrospectiva de la obra
de don Pablo Burchard, el ar
tista distinguido con el Pre

mio Nacional del Arte, sea

dada a conocer en las capita
les de provincias.

La personalidad de don Pa
blo Burchard es ampliamente
conocida. Su arte se caracte

riza por la evolución continua

a través de su vida de artis

ta y de maestro. De la épo
ca en que los artistas se ins

piraban en las sombras de
los nocturnos, los días grises
y las escenas de interiores,
don Pablo ha venido ilumi

nando su paleta hasta obte
ner la máxima calidad en
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Olga Morel (dibujo de don Pablo Bur
chard). Fué alumna de ese maestro.

los tonos de la naturaleza

asoleada, vibrante de color y
vida.

LA ARTISTA INÉS PUYO EXPONDRÁ

EN LA GALERÍA MÜLLER. EN BUE

NOS AIRES

Desde el 23 de julio al 9 de
agosto, la artista pintora chi

lena, Inés Puyó, dará a cono

cer su obra en la Galería Mü-

11er, de la calle Florida, de
Buenos Aires.
Esta artista se ha destaca

do por la sensibilidad de to

nos que capta del mundo de

las flores. Alumna de don Juan
Francisco González, en la Es
cuela de Bellas Artes de San

tiago, se hizo luego merece

dora de ocupar una pensión
de Gobierno para estudiar en
la capital del arte que era Pa

rís. Ahí fué alumna de André

Lothe, Warroquin y Othon
Friesz. En Nueva York estu

dió con Ozenfant durante el

año 1940.
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¿stampas de
LA INVASIÓN

Los ingleses — decían algunos — no harón nunca lo Invasión. Están

dejando a los rusos que se desangren, para ser ellos los que manden cuando

este terrible conflicto apague sus fuegos. Los británicos no quieren pe
lear — argumentaban otros — porque les gusta sacar la castaño con

mano ajeno.
Era la voz de los derrotistas y los timoratos. Ero la voz de lo co

bardía y el cálculo. Era la expresión de la rutina callejera sonando en el

gramófono de la vulgaridad. No comprendían que la Invasión era una

creación guerrera. Un mecanismo complejo y multidimensionol, ton sutil

que una sola falla podía romper la moquinaria de la Invasión.

Pero ésta se verificó. Y con éxito. Once mil aviones y cuatro mil

barcos zarparon la madrugada del 5 de junio camino de la Fortaleza

Europea. ¡Heroica expedición! Jamás el mundo presenció escena seme

jante. Iban los hombres camino del triunfo o de la muerte, con la sonrisa
en los labios. El viento les azotaba el rostro y apagoba las últimas estre

llas del amonecer.

Asi llegaron a lo costa. Fueron recibidos por ondanadas de bolos;
pero el hueco que dejaba uno era llenado por otro.

Tras arduos esfuerzos la Invosión quedó afianzado. Hoy los anglo
norteamericanos están a la ofensiva en las tierras de Normandía y con

quistaron gloriosamente la base militor de Cherburgo.
Por lo menos, la primera fase de lo Invasión ha sido ganada por los

aliados y Mr. Churchill, en un discurso pronunciado en la Embojodo de

México, el 19 del presente, ha dicho que el enemigo puede quedar de
rrotado en el curso de este verano. Y Mr. Churchill jamás ha sido op
timista . . .

EL AVIÓN SIN PILOTO

Hitler, en un gesto de préstidigitoción sacó, del colero de su derrota,
la tan anunciado arma secreta, el avión sin piloto. Este juguete diabó
lico ho sido lanzado contra Inglaterro, según dice la. propaganda nazi,
como una "represalia" por los bombardeos contra los nervios vitóles de
Alemania y los países ocupados. Otros voceros, más optimistas, como los

germanófilos de España, anuncian que el Reich lanzará, en un futuro

próximo, sus cohetes con alas, nado menos que contra Nueva York. Se
ría divertido que el señor Hitler también nos mandara uno a nosotros.

Pero es tan cierto aquello de que "contra siete vicios hoy siete vir

tudes", que los técnicos británicos ya han adoptado las contramedidas pora
anular los efectos de esta armo, de la cual se enorgullece el Reich.

Al iniciarse esta guerro, los submaripos alemanes causaron estragos
en las armadas aliadas y el Reich forzó su propaganda para demostrarle
al mundo que él dominaba los mares. Vinieron después los minas magné
ticos y también fueron liquidadas. No es muy difícil suponer el destino que
le aguorda a los aviones sin piloto.

Un volador de luces para entretener la angustia de los pobres ole-
manes condenados, irremisiblemente, ol fracaso.

LOS PATRIOTAS FRANCESES

Nunca un pueblo de la arrogancia espiritual de Francia sufrió ma

yores horrores que con esto guerra. Hubo de arriar su glorioso pabellón
para ver flamear sobre su claro cielo latino el odiado emblema nozista.

Sus hermosas mujeres fueron ofendidas por la soldadesca triunfante
y sus obreros, arrastrados a las fábricas del enemigo.

Pero el odio sordo iba por dentro, oroñondo el corazón sangrante de
ese gran pueblo. A pesar de la Gestapo, que amordazaba bocas y magu
llaba carnes, los patriotas se enfrentaban al poderoso enemigo.
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todos calotes
Muchos fueron asesinados. Otros, conducidos a campos de concentra

ción, pero la rebelión crecía como una marejada amenazadora. '

Ahora que la Invasión está en marcha y que los anglo-norteame-
ricanos von abriéndose paso hacio París, los "maquis" estrechan sus fi

los y yo están organizándose para expulsar al invasor de su suelo.

Franceses fueron quienes conquistaron lo isla Elba y franceses tam

bién los que se opoderaron de Grenoble. La rebelión se agranda y el sa

botaje cunde. Hoy es un tren que desrielan, como ayer fué un puente

que dinamitpron. En cada esquina hay un francés esperando ol nazi que

posa. Lo derriba de un tiro. Hoy que acobar con la bestia pardo — dicen
— y martillon de nuevo su pistola.

Gran pueblo, enorme pueblo el francés. Muchos coen en lo deman

do; pero es necesario ese bautismo de dolor para dar a la Francia de

moñona el destino que le corresponde en el concierto mundial.

LOS PARACAIDISTAS

Tengo frente a mis ojos el retrato de un parocoidista. Es casi un

niño. Sonríe con una bella sonrisa de adolescente. Yo no sé si- este mu-

chocho recién salido de las aulas universitarias ya hobrá muerto o si sigue
defendiendo la causa del mundo.

Al mirar su fotografío pienso en su madre. Pienso en su hogar.
Pienso en sus dios alegres, paseando con una linda muchacha por los

muelles del Támesis.
Como amaba el peligro y la aventura se hizo paracaidista. Y mi te

mor, ol verlo ton confiodo, ton alegre, tan puro de alma y de cuerpo, es si

será uno de los que, ol caer sobre el suelo de Francia, fueron derribados

por los nazis. Una certera bala agujereó su paracoídas que se cerró como

un gran quitasol de muerte. Luego cayó, como una plomada, para estre

llarse contra el suelo que él ibo a libertar . . . ¡pobre muchacho!

Su heroísmo es igual al heroísmo de otros muchachos que hicieron

Jo mismo. La muerte les cerró los ojos en la ordiente primavera de su

vido.
Y en la fría cronología de la guerra será sólo "uno que no volvió

a su base" . . .

LAS TENAZAS DE LA MUERTE

No es fácil que los nazis se salven de la derrota. Cuando uno lee

ios diarios del día, se entera de que los aliados llevan la ofensiva en todos

los frentes. Los alemanes retroceden "de ocuerdo con su plan" ¿Con su

plan? ¡Boh!, pero si el plan del Reich era invadir Inglaterra y lanzar

o los soviéticos más allá de Moscú. Ese plan no se ha cumplido y,

por lo que parece, no va a cumplirse. Mientras tanto, los oliados van

apretando las tenazas que han de estrujor los Fortaleza Europeo y no

serio roro que olgún día, no lejano por cierto, se encuentren en Berlín

Sos ejércitos británico-norteamericanos con los de Stolin. ¿Cómo escopará
/Alemania paro zaforse de esos dos tenazas que, poco a poco, se van

cerrando y que olgún dio convertirán en sandwich a Hitler y sus émulos?

La tarea no es sencilla, a pesar del avión sin piloto y de los bravatas

del señor Goebbels, que todavío sigue mixtificando a los condorosos na

zistas.

OPTIMISTAS

Relato el cable que algunos de los prisioneros alemanes tomados

en Normandía, expresan su confionza en el éxito finol de Alemanio.

Montienen su admiración por Hitler y creen en la derroto incondicional

de los aliodos. Pero esto lo dicen sin mayor entusiasmo. Sin calor. Sin

convicción 'alguna. Son los suyos unas declaraciones muy "sui géneris",
como revelados por un soldado autómata que, aun después de verse libre

de la Gestapo tiene que decir "¡Heíl Hitler!".

.
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La lógica dice:

PARA MEDIAS...

La Reina de las Medias
SOLAMENTE:

AHUMADA 360 SANTIAGO

(f h, a (> a
SKR1P.—Tomó.—Alegre y divertida, egoísta y algo presun

tuosa, Ud. posee una voluntad fuerte y paciente, duplicada por
una tenacidad que no ceja nunca. Bondadosa por naturaleza,
amable, viva, ondulante de cuerpo y flexible de espíritu, Ud.
se entusiasma y se concentra, demuestra expansión y guarda
reserva, más que diplomática. Es original y egoísta; a veces

rígida y otras condescendiente. Economiza su dinero y su tiem
po, su cariño y sus palabras; ja conciencia es recta, amplia; el
genio anda a saltitos, el espíritu es curioso, el temperamento
bilioso-sanguíneo, el carácter optimista y emprendedor, brus
co, amante de la vida de familia, decidido y atrevido.

VIAJERA.—?.—Carácter indeciso, soñador, delicado y sen

sible, amigo de la tranquilidad y de los placeres intelectua
les. Prudente y lento, se observa, se compara a los otros cc-

racteres, piensa imitarlos, sintiéndose inferior a algunos, pero
mientras cavila y reflexiona pasa el momento psicológico y...
no hace nada... Tierna y de gran conciencia, toma en serio
todas las cosas del corazón y de la inteligencia. Abandonaría
gozosa los paseos mas lindos por una hora de amena charla
con una persona de su gusto, o una tarde leyendo libros
agradables y de fondo. Muy cariñosa, muy jovencifa, con

sus pocos conocimientos de la vida, debe ser encantadora
como amiga, incansable como lectora, admiradora del arte

y la lealtad hecha mujer.

SELCO.—Cauquenes.—Temperamento bilioso-nervioso para
quien todo en la vida está erizado de púas y de_ dificultades.
Genio difícil y nervios en constante tensión. Espíritu criticón,
no por maldad, sino por exceso del don de observación, exce
so de franqueza y falta de control sobre sus palabras. Cree
hacer un bien a su prójimo diciéndole sus verdades; no con

sigue nada, sino hacerse criticar a su vez. El carácter es sa

turnino, taciturno y distante. Intelectual, cuenta con el tiempo;
utiliza el pasado y calcula sobre el porvenir. Da más fuerza
a su personalidad con la importancia que toma a sus ojos la
corrección de su traje, el marco en que vive y la elegancia
de su lenguaje. Es fiel como amigo y como amante; eso, por
no tener dificultades en su vida, ni molestarse más de lo ne

cesario.

M. RIVAS.—Santiago.—Espíritu vivo, impaciente; persona
movediza, nerviosa, conversadora, tímida por vanidad; mez

cla de intuición y de deducción, lógica en sus raciocinios, tes
taruda en su modo de obrar, mordaz en sus críticas. Posee
ilación en las ideas, entusiasmo, ilusiones. Se hace la inde
pendiente, la que no calla las verdades a nadie. Se ha olvi
dado de la dulzura, de la moderación, de la generosidad. Es
un atado de nervios que discute, decide, lanza las verdades
como balas. Su bondad es brusca, pero sincera, lo mismo
que su franqueza. No desconfía bastante y deben engañarla
seguido.

MARGARITA.—Concepción.—Entusiasta por la lectura, le
gustan los libros_ llenos 'de ilusiones y de fantasía. La imagi
nación suya está de acuerdo con ellos; pero en las cosas

de la vida, Ud. es reservada, práctica, ordenada, reflexiva.
Le gusta_ el orden, los trabajos hechos a tiempo, y los puntos
en las "íes"... Es Ud. excesivamente reservada; el control que
ejerce sobre sí misma es muy grande, nunca se le escapa
una palabra que no quiere decir. La conciencia es recta. .

Un
poco envidiosa, es también egoísta. Discutidora, desea siem
pre tener razón y como tiene que luchar sola en la vida, posee
mucha confianza en sí misma.

AMLED.—Santiago.—El carácter suyo, que Ud. encuentra
"raro", es sencillamente "volado", irreflexivo; su naturaleza
nerviosa, viva, es tan movediza que Ud. no queda un momento

tranquila. Le falta control sobre sus pensamientos, moderación
en su modo do expresarse, sencillez en sus modales, firmeza
en sus resoluciones. El capricho se la lleva y Ud. cree que
son "tincadas" imperativas las que la obligan a obrar de tal
o cual modo. Sea más natural, no trate de aparentar más de
lo quees; que la franqueza sea su amiga y la bondad, su

compañera. Üd. es buena, servicial, pero no generosa. Cariño
sa, es muy querendona, sufre por un desaire, pero no guarda
rencor.

JUDITH.—Valdivia.—Es Ud. una personlta que quisiera sa
lir de su medio, vivir otra vida, sor algo más. Pero Ud. mis
ma reconoce que os imposible y después do sufrir, de ponerse
pesimista, se conforma, se da a la razón y sigue trabajando
y viviendo como antes. Ordenada, impresionable, cariñosa, su
bondad no es suave, porque su carácter no lo es. Hay mucha
amargura on su corazón y no es enteramente por su culpa.
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Ilogia
La vida lo dio pocas alegrías y nadie la guía a Ud. La vo

luntad la sostiene, la conciencia es su maestra; la obligación
de ganarse la vida es su gran preocupación. En su cuerpo
menudo, bajo una frágil apariencia, Ud. escondo energía, vo

luntad paciente, bastante actividad, imaginación luerte y mu

cha benevolencia aprendida.

MIRTA.—Valdivia.—Entusiasta y alegre, algo egoísta a

pesar de su bondad natural, Ud. tiene una reserva que se pa
rece mucho al disimulo. Sin mentir, no dice exactamente la
verdad. No se deja nunca llevar por sus impresiones. Se re

prime, calla y no deja ver lo que pasa en su corazón. Tiene
mucho control sobre sus sentimientos y se puede decir que la
razón es más fuerte que ol corazón. Todo alrededor suyo está
ordenado, calculado, arreglado; hasta en- su personlta, todo
es pulcritud, su peinado bonito, sus trajes sencillos, pero de
buen gusto. (¡Es preciso recordar que el exceso de arreglo ce

llamo pretensión!) Trate de no caer en ese defecto y quéde
se la sencilla, buena y leal amiga de siempre...

FLOR DEL VALLE.—Viña dol Mar.—Ud. no puede acos

tumbrarse a lo que se llama diplomacia, educación munda

na; es demasiado franca, viva, impresionable,^ espontanea.
Además, su salud está mala, sus nervios, en pésimo estado.
Ud. hace todo lo posible para ser legible, pero la agitación
del pulso y la sensibilidad nerviosa impiden una caligrafía
tranquila y pareja. Ud. no' tiene exactitud, siempre espera
•el último momento para hacer algo olvidado. Toma resolucio
nes, pero no alcanza a cumplirlas, su actividad se cansa lue
go. Su espíritu sensible es un poco criticón. Su precipitación
le impide reflexionar antes de obrar. Sentimental, le gustan
los libros, la música y, con ellos, se olvida de lo positivo
de la vida.

EDITH—Valdivia. — Independiente de carácter, un poco
mística, Ud. tiene cierta gracia en sus modales, dulzura, cla
ridad en las ideas, cortesía con las amigas, orden en todo lo

suyo, sentimiento del deber, aplicación para cualquier traba

jo que ejecuta. Le gusta el confort; no es bien sencilla, por
que muchas veces la pillan rebuscada; algo pretensiosa, am¡_
ga de ordenar, de imponer su modo de pensar y de discutir.

Alegre, un poco ambiciosa, es práctica en todas las cosas de
la vida. Reservada, no demuestra de sus sentimientos sino lo

que le conviene; no posee gran sentimentalidad, y es mas

bien fría; seria, indiferente que cariñosa y sensible.

MAGALI.—Valdivia.—Sentimental y sensible, Ud. es muy

impresionable, nerviosa y sufre en este momento de depresión
física. Tiene dificultades' de dinero, desavenencias, tal vez con

alguien de su familia. Su deseo es ganar, economizar, po
der hacer frente a los gastos de la casa. Posee iniciativa,
bastante voluntad, mucha imaginación; el pasado la atrae y

Ud. se complace en volver atrás, en acariciar el recuerdo de

lo que fué su vida. Por el momento, Ud. no esta bien de

salud, la circulación es mala y la cabeza la atormenta.- Sufre

pensando que eso va a ser pasajero y que, más tarde, una

gran felicidad la espera. Tenaz en la resistencia, sabe lo que

quiere. Es ordenada, ponderada, reflexiva, un poco discutidora,
pero siempre cortés y afable.

BECKY.—Talca.—Dulzura e imaginación, lógica y franqueza
innatas, bondad sincera de jovencita que todavía no conoce el

engaño ni el dolor. Voluntad que, mas tarde, va a ser fuerte
y segura. Conciencia recta; sensibilidad de un almita que se

conmueve qpn ,oao lo °.UQ eB sentimentalidad, poro que no

deja traslucir sus sentimientos. Casi nunca se ilusiona ni

se entusiasma. Es sumamente económica; cuida de sus trajes
y de todos los objetos de su uso. Sencilla, no se preocupa de,
agradar. Tiene buen genio; sería crédula, pero se da cuenta

que no debe creer en todos ni en todo lo que le dicen.

h*-\í\S¡1
Para oblonor estos ostudios, el lector o lectora interesa

dos doborán dirigir una carta manuscrita on papol sin línoas,

agregando a la firma un soudónimo.—Casilla 124, Revista

"En Viajo", Socción Grafología.
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MAÑANA
Una bota y un obrigo muy prác

ticos poro lo mañano/ confecciona
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.' troje lleva por todo adorno pes

puntes hechos o máquina y el obri-
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mano.
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Visto del living room. Lo chimenco se construyó con pledro lobrodo. El ciclo roso y los muros están revestidos con mo
dero terciada. El amplio pórtico está cerrada con vidrieros.

OVieqécVi,íCASA
El otrayente conjunto re

producido en lo nota gráfi
co que se ocompoña, tonto
se odapta ol deportomento
moderno como poro lo casa

de compo.



96 En Via¡»

Afúculíuba Por Joaquín AEDO A.
Ingeniero Agrónomo

MES DE JULIO

EL CULTIVO DE LAS HORTALIZAS

EL cultivo de las hortalizas es

uno de los más indicados
para las pequeñas extensio

nes de terreno, para asociarlo
con huertos frutales caseros y
como complemente de las gran
des explotaciones agrícolas, para
aprovechar los espacios libres.
Todavía no alcanza la intensifi
cación suficiente, lo que acarrea,
entre otros motivos, escasez y
subidos precios. En muchas ciu
dades del sur no pueden consu

mir verduras en forma continua,
si no las contadas familias po
seedoras de extensiones de terre
no que cultivan de hortalizas pa
ra consumo propio.. Aun en mu

chos pueblos de la zona central,
la negligencia en el cultivo de
las hortalizas, hace que se lleven
de los mercados de la capital.
Hay muchas especies que en la
zona central se pueden cultivar
durante todo el año y, en climas
más rigurosos, pueden prosperar
algunas más resistentes y en to
do caso se pueden seguir algu
nas prácticas que adelantan su

producción; para iniciar su plan
tación apenas terminen las hela
das invernales.

Cuando se trata de plantas
que no se pueden sembrar direc
tamente, convendrá proporcio
narse la planta haciendo los al

macigos en el mismo terreno, pa
ra repicar y trasplantar en el
momento más oportuno y con la

mayor economía posible. Los al

macigos se pueden hacer en ca

jones, maceteros grandes, alma

cigueras especiales y más co

múnmente en pequeñas plataban
das, lo que resulta más econó
mico y adecuado para una explo
tación industrial. La elección del
terreno tiene gran importancia
para la germinación de las nue

vas plantas, las que sólo se de
sarrollan en buenas condiciones
en suelos aireados, sanos, con la
suficiente humedad, luz y calor.

Aunque sus condiciones en este
caso se pueden corregir, por tra
tarse de pequeñas extensiones,
los más indicados son los suelos
sueltos, fértiles, permeables y
bien drenados, para que permi
tan el escurrimiento de las
aguas, pues la estagnación de és
tas es muy perjudicial al em

brión. Aunque convienen los lu

gares abrigados, no habrá que
exagerar esta condición, pudien-
do ubicarse en lugares un poco
elevados y bien expuestos al aire
y retirados de árboles y.edificios,
que pueden proporcionarles de
masiada sombra. Condición pre
via para iniciar la siembra será
un buen cultivo del terreno, que
debe quedar libre de raíces, bien
desmalezado y desmenuzado, pa
ra que las raíces tiernas aun

puedan desarrollarse con todo vi
gor. En la mayoría de los casos,
conviene hacer una abonadura
con guanos de establo, bien des
compuestos, antes de la siem
bra.

El sistema de siembra varia

según la especie. La siembra al
voleo y de asiento se puede em

plear para las espinacas, rabani-
tos, zanahorias, etc.

La siembra de asiento en hile

ras, facilita el cultivo de las en

trelineas y se emplea para las

acelgas, achicorias, perejil, etc.
Las semillas, que deben quedar
uniformemente repartidas, des

pués de la siembra se cubren con

tierra fina o mezclada con es

tiércol y se comprimen ligera
mente con el dorso de una pala
o un rodillo liviano. El ancho que
se da a los tablones generalmen
te es de un metro, para facilitar
la limpia. La profundidad a que
se deben enterrar las semillas es

muy importante, pues si quedan
muy enterradas no disponen del
calor suficiente para su germi
nación; en cambio, si se siem
bran a escasa profundidad, la>
más mínima sequía malogrará su

poder germinativo, para lo cual
basta un solo día de sol fuerte,
especialmente cuando ya empie
zan a germinar, pues el aire,
calor y humedad obran directa
mente sobre la semilla, reblan
deciendo la cutícula y el alimen
to propio del germen y, si que
da expuesta al calor, sin ser cu

bierta y suficientemente apreta
da, perece. Tampoco el terreno
debe encontrarse muy húmedo.
pues la semilla puede podrirse y
si alcanzan a germinar, las plan-
titas no tendrán un crecimiento
normal, pues al secarse repenti
namente, la tierra se endurece y
agrieta. El tamaño de la semi
lla es la mejor indicación para
la profundidad a que se deben
sembrar. Así las habas se sem

brarán a 5 cms., las arvejas a 3
cms. y las zanahorias, rábanos,
repollos, cebollinos, etc., a escasa

profundidad, casi a flor de tie
rra.

Debe alternarse la siembra de
plantas de naturaleza y exigen
cias, semejantes, como betarra
gas, rábanos, zanahorias, etc.;
nunca deben sembrarse en el
mismo terreno dos años seguidos,
por el agotamiento que producen
y la facilidad con que, en muchos
casos, pueden propagar algunas
enfermedades. A las plantas de
tubérculos o profundizadoras,
que buscan sus elementos de nu

trición en las capas inferiores
del suelo, debe seguir el cultivo
de las que tengan raíces superfi
ciales, como la lechuga, repollo,
acelga, etc.
Muchas veces es necesario re

currir a las prácticas del tras
plante y repicaje, para que algu-



En Viajo 97

ñas plantas resistan el invierno
o tengan mayor desarrollo al
ubicarlas en el lugar definitivo.
Estas operaciones requieren cui
dados especiales, para no dañar
las raíces de las plantitas y que
den bien firmes, debiendo pro
porcionárseles sombra en algu
nos casos, para que el sol fuerte
no las seque. Se hace cuando ya
las plantas se puedan manejar
con facilidad, o sea cuando ten
gan 4 a 5 hojas y 5 cms. de al
to. Después del trasplante es in

dispensable dar un riego. En se

guida se harán los cultivos nece

sarios para mantener la super
ficie suelta, facilitar la conserva

ción de la humedad y librarla,
de malezas. Debe tenerse presen
te que algunas especies, como los
repollos, requieren más escardas
que los rabanitos, por ejemplo,
y otras como las acelgas, deben
escardarse desde chicas, pues si
no se hace esto, crecerán con de
masiado tallo. La agregación de
estiércol y demás abonos minera

les, influye directamente en la

nutrición, crecimiento y produc
ción, pues proporciona a la tierra
los elementos fertilizantes esen

ciales que han sido agotados pol
las cosechas anteriores.
Para apresurar el período ve

getativo de los almacigos, se usa

la cama caliente y la vidriera.
Para praparar esta última, se

procede del modo siguiente: se

mezclan 40% de estiércol de ca

ballo, 40% de tierra y 20% de

paja podrida, se humedecen y
amontonan; a los 3 ó 4 días se

revuelve y a los 5 días, al comen
zar la fermentación, se vacian en

un hoyo preparado ad-hoc, en un

sitio seco y abrigado y general
mente de 80 cms. de profundi
dad; se apisona bien y se le co

loca una tapa de vidrio de más
o menos 180 por 120 cms. de ta
maño. Se da cierta inclinación al
cuadro, o sea, que atrás tenga
40 cms. y 30 adelante, para apro
vechar mejor el sol. Se man

tiene cerrada hasta que suba la
temperatura y se espera dos ó

tres días hasta que baje. Des
pués se echa tierra en un espe
sor de 10 a 15 cms., mezclada
con estiércol viejo de caballo, so
bre la que se dispone la siembra.
Se le da aire, levantando de vez
en cuando la tapa y, en noches
frías, se tapa con esteras de pa
ja. Las plantas cultivadas bajo
vidrieras se deben ir exponien
do poco a poco al aire libre. Ba

jo vidrieras se siembran: beren
jenas, pimentones, ají, tomates

y aun pepinos y zapallos, para
trasplantar temprano en prima
vera.

EN ESTE MES:

Cultivos.— Puede continuarse
la siembra de trigo con varieda
des precoces y candeales, en te
rrenos de buena calidad. Las
siembras de trigo de secano se

rodillan para evitar la descalza
dura. Se continúa la preparación
de las tierras destinadas a la
siembra de chacras, aplicando al
gunos abonos de lenta descom
posición.

Fruticultura.— Continúa la
plantación de árboles frutales de

hoja caduca y la replantación de
las viñas, empleando planta arrai
gada. Se sigue la poda e injer
tación. Si no se han practicado
las labores de invierno en las vi
ñas y arboledas, aun es tiempo
de hacerlas, echando la tierra
hacia las plantas. Se siguen ha
ciendo los tratamientos curativos
de invierno en los huertos fruta
les.

Horticultura y jardinería.—
Se preparan los tablones para

las nuevas plantaciones; se ha

cen algunos almacigos en cama

caliente. Se aplican abonos a las

esparragueras y alcachofales.
Se siembran acelgas, lechugas,
espinacas, zanahorias, coliflores,

rabanitos, coles, etc. Se hacen
almacigos de cinerarias, pensa
mientos, violetas, etc.

Apicultura.— Se preparan las
colmenas para las nuevas fami
lias, pues ya se inicia la postura
de la reina en pequeña escala.
Si se revisan algunas colmenas,
se hará en días de sol y a las
horas de más calor y también
se pueden trasegar las que sea

necesario.

Avicultura.— Se preparan las
criadoras para las primeras po
lladas que son las mejores, des
infectando cuidadosamente los
locales, para evitar todo conta
gio.

J. A A.

VIÑA

Concha y Toro
Casilla 213 — Agustinas N.<? 1360 — 5.? Piso

Santiago
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—

Jttaueba Cantal
Por Fausto BURGOS

UNO de los porteros de la es

cuela faltó, y él vino a reem

plazarlo. Apenas lo vi, plan
tado como un centinela, en la
puerta del gabinetillo de quími
ca, le pregunté:
—¿Qué haces aquí?
—Vine a reemplazar a mi her

mano; lo han llevado al regi
miento; será por unos pocos
días.
—¿Cuántos años tienes?
—Nueve años, señor.
—¿Vas a alguna escuela?
—Sí, señor; voy a primer gra

do superior, a la escuela del
Puente.
Miraba como un hombre. Era

ñatito, simpático, de tez blanca.
La expresión de su cara decía
muchas cosas; por ejemplo, de
cía que él había nacido en casa

pobre, pero que llegaría a ser un

hombre útil a sus padres y a su

tierra; que no iba a quedarse aba

jo, sino que iría arriba, arriba.
¡Qué pergeño el suyo! Los mu

chachos y niñas de los cursos lo
miraban y sonreían con cariño y
con lástima, Es que el chicuelo
andaba de pantalones largos.
(En fin... una laucha vestida
de hombre . . . ) ¡ Con pantalones
largos!. . .

—El finado sería más grande
—pensó, y se lo dijo un mucha
cho que vino a pedirle tiza.
El se defendió en el acto:
—Más grande, no; era igual

que yo. . .
—y rió con fresca risa

de hombre libre, de muchacho

regador.
Pantalones largos, alpargatas

viejas, saco -remontado. ¡Ah!. . .

¡Pero qué importa el traje si la
alegría va por fuera en los ojos,
en la boca, en las piernas que
corren y, por dentro, en el alma
que canta! Iba del patio a la
acera corriendo, patinando sin
patines y cantando suavemente,
como para no molestar a los
muchachos y a las niñas de los
diferentes cursos. Los profesores
le miraban, le contemplaban con

simpatía; le preguntaban de

igual manera:
—¿Qué haces aquí? ¿Vas a

alguna escuela? ¿Cuántos años
tienes? ¿Ganas algo? ¿Sabes
barrer ? . . .

Respondía alegremente, sin
turbarse, tratando de dar en for

ma precisa cuantas noticias le
pedían.
Durante las horas de clase

permanecía como un centinela
frente a la puerta del gabinetillo
de química, entonando suavemen

te, para que sólo sus oídos escu

chasen, alguna canción cuyana;
si alguien llamaba golpeando las
manos, acudía corriendo, por
trechos patinando sin patines. . .

—Dame tiza.
> —En el acto, señor.
—A ver la tiza, che, pantalo

nes largos . . .

—Al tiro, caballero . . .

Y los miraba sonriente como

un mozo de hotel que acabara
de servir una apetitosa vianda.
Un día volví tarde a nues

tra escuela; ya se habían reti
rado los chicuelos de los grados.
¿En qué faena empleaba sus

manecitas el porterillo ñato, sim
pático, de tez blanca, en cuyo
pómulo derecho sonreía un lu
nar? Barría, barría; a guisa de
media careta se había puesto un

pedazo de lienzo para no tragar
polvo; barría, barría los pisos
de baldosas.
—Así me gusta, Jilguero.
—Estoy trabajando, señor.
—¡Jilguero cantor!
—Cantor soy. . .

—Por eso te llamo Jilguero.
—Me gusta el sobrenombre,

señor.
—De hoy en adelante, te lla

maré Jilguero Cantor.
—¡Lindo nombre! ¡Me gusta!

¡Muchas gracias!.
Y soltó una risa de niño feliz.
Siguió su faena cantando, co

mo canta el pájaro libre en la
rama florida; como canta el
agua que corre libremente ondu
lando, entre la mancha de es

puma que deja sobre el pastito
verde ... '

Días después le dije, cuando
apareció su hermano, el "titu
lar", con el pelo cortado casi al
ras:
—¿Vamos a casa?
—Bueno.
¿ Cómo ? ¿ Me conocía ? ¿ Sabía

quién era yo?
Lo vio mi mujer y exclamó

contentísima:
— ¡Qué pinta tiene este ñatito!

¿De dónde lo sacaste?
— ¡Lo encontró!
El . . . él sonrió, dando las gra

cias y mirándonos como a viejos
amigos.

* *
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Le armamos una cama en la
galería de arcos de medio punto,
a la usanza campera, es decir,
con mantas criollas. Se acostó
vestido.
—¿ Cómo es esto ? — exclamé,

al levantar un poncho que des
cubría las piernas enfundadas en

los pantalones largos . . .

No contestó.
¡Ah, hubo que comprarle ropa

interior!

* *

Lo vestimos a su gusto; eligió
un traje de niño de su edad, un

trajecito gris obscuro; compró
zapatillas de "sport" y calceti
nes blancos; corbata azul, pa-
ñuelito con punta florida; para
el trabajo— riego del jardín— ,

un mameluco azul, un mameluco
de mecánico. ¡Ah, Jilguero Can
tor!
Por la tarde: cuentas, dictado,

caligrafía, lectura, algunas noti
cias sobre líneas, ríos, plantas.
¡Con qué deseos aprendía! Yo
era su maestro; le decía yo:
—Tienes un maestro barato . . .

¿Cuánto te cobra por mes, Jil

guero Cantor?
El, sin sacar los ojos alegres

del cuaderno de las cuentas, res

pondía:
—Un negro con pito y todo.

*

# #

Veintitantos obreros trabaja
ban en casa, en la planta alta;
eran albañiles, herreros, carpin
teros, plomeros, pintores; todos
ellos lo habían visto llegar a mi
lado de pantalones largos con

remiendos, de . alpargatas viejas,
algo melenudito; todos ellos lo
habían visto al día siguiente sa

lir a la calle, hecho un secreta
rio privado mío, de traje infantil,
un traje gris obscuro, de zapati
llas de "sport", arreglado como

para ir a una escuela ciudadana;
a todos ellos les gustaba su ma

nera de andar, su modo de tra
bajar, su guisa de regar, su mo-

dito de hablar, de contestar; a

todos ellos les placía su canto,
un canto de jilguero libre. ¡Oh,
Jilguero Cantor! Terminada la
faena estudiantil — de dictado,
de cuentas, de lectura— , yo le
daba un recreo largo, de dos o

de cuatro horas. El me decía:
—He terminado mis trabajos;

' me voy a la calle a jugar con

todos mis amigos. Mi recreo tie
ne que ser largo como una vi
da...

Se iba; a la hila de la acera
corría una acequia llenecita de
agua regadora, de agua fría y
bermeja. Una bandada de chicue-
los se divertía en la acequia, o
iba de aquí para allá en alegre
tropel, gritando y saltando; el
Jilguero andaba entre aquéllos,
de mameluco azul... Pero...
¿y los juguetes?... Algunos
chicos llevaban carritos o auto
móviles de medio metro de largo.
El Jilguero Cantor no tenía ni un
juguete, ni un solo. Uno de los
pintores, mientras hacía correr
la brocha sobre el muro, lo mira
ba jugar. ¿Qué plan tenía pre
parado? ¿Le iba a regalar algu
nas monedas a mi secretario, que
era una movediza mancha azul
en la pandilla de chicuelos?
Corría el mes de diciembre; co

mo llegan todas las fiestas, lle

gó la de Navidad. ¡El árbol de
Navidad!... Muchos árboles de
Navidad había visto Jilguero,
pero en los escaparates de las
grandes tiendas ciudadanas. Los
bombones revestidos de aromosas

cremas, que por dentro llevaban
finos licores; los caramelos ver

des y fragantes, no habían sido
hechos para él, y mucho menos

las tortas dibujadas por encima.
El día de Navidad, por la ma

ñana temprano, tocaron el tim
bre en casa. Salió mi secretario
enfundado en su mameluco azul.
—Buenos días, Jilguero.
—Buen día, señor doctor . . .

¡Qué elegante ha venido!
El recién llegado era el pintor

de la brocha gorda que en sus

juegos no le perdía pisada.
—Te traigo un regalito, Jil

guero.
—¡A ver! ¡A ver!... ¡A ver!

Y se lo sacó de las manos.

—¡Ah! ¡Qué dicha! ¡Qué di
cha!

¡Le había traído un automó
vil pequeñito hecho por sus ma

nos! Era una "voiturette" gris,
de ruedas elegantes; una "voitu
rette" de carrera, brindadora de
felicidad, motivo de alegre y
prolongado sueño; más esperada
que los bombones revestidos de
cremas, que los caramelos verdes,
que las tortas dibujadas por en

cima. . . Era una "voiturette"
gris, de carrera, con bocina do
ble...

#

* #

¡Cómo corría Jilguero llevando
el coche entre la bandada de

changos! El Jilguero Cantor

empezaba a ser un niño feliz.

F. B.
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Ósihis pdet inventor fofa cerveza
DESDE los muy lejanos tiempos de

la prehistoria, casi lodos los pueblos
de la tierra han sabido elaborar be
bidas alcohólicas, unas veces utili
zando para ello materias azucaradas,
como miel, zumos de palmeras o de
pitas, frutos, leche, etc., mientras que
oirás se han valido de materias fe
culentas obteniendo, con estas últi
mas, cervezas.

Entre otras bebidas, corresponden
al grupo de cervezas, el "pombe", o

cerveza de mijo, de los indígenas
africanos; la "soma" y la"haoma",
de los antiguos hindúes y persas; el
"sake" o cerveza de arroz, del Japón
y de la isla de Formosa; la "kawa",
de los habitantes de las islas del Pa
cífico; la "chicha" o cerveza de maíz,
de las tribus aborígenes de la Amé
rica del Sur; el "kivas", de los rusos;
la "braga", de Rumania; la "bosa",
de Macedonia.
Antes de que el hombre se dedica

se al cultivo de los campos, se obte
nían las cervezas mediante plantas
silvestre y cuando aun no se cono

cía el arte de la alfarería, se elabo
raban colocando los líquidos dentro de
recipientes de madera, los que luego
se calentaban introduciéndoles pie
dras candentes. Mediante este proce
dimiento primitivo obtuvieron cerveza

los letones hasta fines del siglo XVIII,
empleándose en la Corintia aun hoy.

Por el mismo procedimiento de uti
lizar las piedras candentes, los indí
genas de la América del Norte y los
australianos, tostaban las semillas de
plantas silvestres que empleaban pa
ra hacer más sabrosas las bebidas
alcohólicas; para iniciar la fermen
tación, se masticaba raíz de Kawa,
arroz en Formosa, maíz en el Perú y
Bolivia, mandioca en la República
Argentina, escupiendo luego la ma

sa mascada en una vasija donde se

producía la fermentación. Aun hoy,
dicho procedimiento es utilizado en

algunos de estos países; la saliva,
al sacrificar la fécula, produce el fer
mento alcohólico.

En algunas comarcas del Asia
oriental y en partes de Rusia, se em

plean cereales tostados en la elabo
ración de la cerveza. Suelen aromati
zarla con ciertas plantas, como las
ramas de soma (Ephedra vulgaris) y
las de la "Calotropis procera", que
se añaden en el Sudán y en el Cor-
dofán a. las cervezas obtenidas con el
mijo, y con las semillas de "Penici-
llaria hirsuta". En el norte de Alema
nia, en Dinamarca! en Escandlnavia
y en Westfalia, aun en 1477, 6e aña
día a la "cerevlsia manachorum" mir-

.
to de Brabante y también bayas de
enebro; en América del Norte, los re

toños de "Tsuga canadiensis" con los
que se elaboraba una cerveza muy
recomendada contra el escorbuto; en

Irlanda y en Islandia se usaron las
semillas de la zanahoria silvestre. To
das estas materias fueron luego subs
tituidas por el lúpulo.

SEGÚN LOS EGIPCIOS. OSIRIS FUE

EL INVENTOR DE LA CERVEZA

Los egipcios atribuían la invención
de la cerveza a Osiris. Con los gra
nos de la cebada obtenían la malta,
aromatizaban el extracto acuoso de
ésta con azafrán y otras especies y
después lo dejaban fermentar. Esta
bebida llamada "Sylros", estaba
muy extendida en Alejandría, en

tiempos de Eslrabón. Ciudad renom

brada por la excelencia de su cerve

za era Pelusium, en las bocas del
Nilo. Plinio menciona el uso de .la
cerveza en España, con el nombre
de "celia" o "ceria", y en la Galla

con el de "cerevísia" o "cervisia".
Según él los habitantes de la Euro
pa occidental tenían una bebida ela
borada con trigo y agua, con la cual
se embriagaban; la elaboración de
esta bebida era algo distinta en la
Galia, en España y otros países, re

cibiendo diversos "nombres, aunque
su naturaleza y propiedades eran

las mismas. En España, particular
mente, era tan bien preparada que
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podía conservarse durante mucho

tiempo.
Probablemente la "cereyisia" o

"cervisia", "ceria" o "celia", de Pu

nió, debe estos nombres a la diosa
Ceres. Platón la llamaba "cerealis

Liquor", esto es, bebida que se usa

ba en la fiesta de esta divinidad.

Según Archiloco, (700 años antes de

Jesucristo) los frigios y los tracios

obtenían con cebada una,bebida lla

mada "briton", que la aromatizaban
con la raíz de la coniza áspera. Los

armenios tenían una bebida alcohó

lica que obtenían con la cebada y

que llamaban "sabaja" o "sabajun .

Prisco, (448 años antes de Jesucristo)
cita una bebida, también hecha con

cebada, que los panonios llamaban

"Común". Esta palabra es anterior

a la invasión de Europa por los hu

nos y parece que ya era usada en

Panonia desde la épopca de la gran

emigración celta de este país. En la

actualidad, los pueblos de estos paí

ses, apenas si conocen las cervezas.

* Virgilio habla de bebidas fermen

tadas que usaban los pueblos del

Norte, en vez de vino. En las comar

cas del centro de Francia la. cerveza

era una bebida popular en el siglo

primero de la era cristiana, pudién
dose creer que su conocimiento lle

gó a los celtas desde España. Esta

cerveza celta se ha mantenido en el

norte de Francia, en Bélgica y en In

glaterra, hasta nuestros días. •

Parece que en tiempos de César los

germanos aun no conocían la cerve

za- pero poco después ya la men

cionan Diodoro y Tácito. En alemán

antigüé se llamaba la cerveza peor

y también "bior" o "Pier"; deriván

dose estos nombres del latín biber

o "biberis"; otro antiguo nombre ale

mán de la cerveza es "alu" (alo, ca

lo), que se ha conservado en ingles.

EL LÚPULO ES ORIGINARIO DE FIN

LANDIA.

El empleo del lúpulo se debe a los

finlandeses, siendo citado ya el lúpu

lo como materia para aromatizar la

cerveza en el poema finlandés "Ka-

lewala". En un documento del rey

Pepino, del año 768, se habla, por

primera vez de huertos de lúpulo.

En la Edad Media probablemente
. se' elaboró por primera vez buena

'

cerveza en los conventos. Santa Hil-

degarda, abadesa de Rupertsberg,
menciona en 1079 el lúpulo como

materia que se añadía a la cerveza.

En aquel tiempo era frecuente el cul

tivo del lúpulo en Baviera, Franco-

nia y Baja Sajonia. Poco a poco fué

divulgándose el arte de elaborar la

cerveza, pasando . de- ios conventos,

donde se distinguía la cerveza fuer

te (Paterbíer) de la floja (Kafentbier
o Coventbier), al pueblo. En 1290

se dictó en la ciudad libre de Nurem-

¿CREE USTED CONOCER
SANTIAGO?

— RUEDO asegurarle que
no le conoce si es que no ha

visitado

LOS TRES BARRILES

10 DE JULIO 493 y 498
FONOS 51961 y 52868

LA CASA ESPECIALISTA en piólos
orientóles. Restoufontc o lo Corto y

Ex'ros poro los gustos mós
deücodos

POLLOS AL SPIEDO. FIAMBRES

SURTIDOS, ETC.

NO OLVIDE
oe VIS.ITAR

EL CHINITO
— Y —

LOS TRES BARRILES
ATENCIÓN ESMERADA POR

SUS PROPIOS DUEÑOS

berg un decreto disponiendo que en la
elaboración de la cerveza se emplea
ra cebada y prohibiendo el empleo de
la avena, la escanda, el centeno y el
trigo. En el siglo XIV se formaron los
gremios de cerveceros que eligieron

• como patrón al fabuloso rey Gambri-
nus, a quien se atribuyó erróneamen
te la invención de la cerveza. En el
transcurso de la Edad Media, fué ca

yendo en desuso la cerveza en el sur
de alemania, hasta que la cerveza del
norte, más duradera y preparada se

gún mejores métodos, fué recuperando
el terreno perdido.
En 1591 se inauguró en Munich la

cervecería de la corte, "Hofbrüuhaus",
que desde 1614 elaboró excelente
cerveza, bien que sólo la vendió di
rectamente al público desde el año
1830. Desde el siglo XVIII se elabo
ra en Alemania cerveza apta a la con

servación (Lagerbier), siendo la mar

ca "Brandenburg" la primera que ad
quirió gran nombradla. En 1830, la
mayor cervecería era la de Zittau. En
1541 se elaboró en Nuremberg, por
primera vez, cerveza blanca: En 1492,
Cristian Numme, de Brunswick, in
ventó la cerveza que llevó su nombre
y que fué exportada hasta las Indias.
La cerveza de trigo, inventada en In
glaterra, fué exportada en cantidad,
en el siglo XV, a Hamburgo, donde-
ya 'se preparaba antes del año 1520.
Kurt Broihahn, que había sido mozo

-cervecero en Hamburgo, elaboró es

ta cerveza en Hannover en 1526, ex
tendiéndose luego su elaboración en

todo el norte de Alemania. Después
de 1572 se elaboró también en Ber
lín, donde se ha ido transformando
hasta llegar a la cerveza actual. En

Inglaterra estuvo prohibido el empleo
del lúpulo ha§ta el siglo XV, y no

hace mucho más de un siglo que se

prepara allá "ale" y "porter". El "por-
ter" fué inventado por el maestro
cervecero Harwood.
La industria cervecera debe los ex

traordinarios progresos cae ha hecho
en los últimos decenios al celo que
ha tenido en cprovechar todos los des
cubrimientos científicos e industriales
modernos con ella relacionados. Se
han estudiado detenidamente las
transformaciones químicas que se

efectúan en cada uno de los estados
de los procesos de la obtención de
la malta y de la elaboración de la
cerveza, tratando de seguirlas en su

marcha y dirigirlas. Se han introdu
cido instrumentos de hierro y máqui
nas, se ha empleado el vapor como

fuerza motriz, con las investigacio
nes hechas sobre la levadura se ha

adquirido gran seguridad en la ma

nera de conducir la fermentación, y
con el empleo de aparatos frigorífi
cos se ha conseguido que la fabri
cación de la cerveza fuese indepen
diente de las variaciones del tiempo,
y al mismo tiempo se ha logrado con

ellos el medio dé manejar y tratar los

líquidos fácilmente alterables propios
de esta industria, sin temor de que
se alteren.



Chao (¿rtnulas para
preparan el pato

PECHO DE PATO CRIOLLO CON RE
LLENO DE LOS MENUDILLOS, MAN
ZANAS Y NUECES.

Elegir un palo gordo y tierno, lim
piarlo, salarlo y dejarlo en una sal
sa de aceite, vinagre, zumo de limón
y pimienta durante 24 horas. Prepa
rar un relleno de 200 grs. de carne

picada de ternera, 200 grs. de carne

pitada de cerdo (gorda), 10 nueces

pisadas, 20 aceitunas negras sin ca

rozo, una manzana rallada, 200 grs.
de queso parmesano rallado. Traba
jar el relleno despacio, en una fuente
grande y agregar de a poco una taza
de leche, sal y pimienta. Rellenar el
pato y coser con seda blanca las
aberturas. Se colocan en el fondo de
la asadera unas manzanas "delicio
sas" cortadas en mitades y cuatro

plantas de lechuga, a fin de que el
palo no se reseque. Se apoya el pa
to sobre la lechuga y las manzanas

y se coloca en horno moderado, has
ta que esté .tierno y haya tomado co

lor. Se rocia con el jugo que suelta,
cada cuarto de hora.

PATO CON ACEITUNAS.

Después de limpio y vaciado el pa
to, se ata y baña en agua hirviendo
cinco minutos. Luego, se escurra y se

pone a dorar en aceite. Entonces se

cubre con caldo, añadiendo un rami
llete de perejil, media hoja de lau
rel, una zanahoria, dos dientes de
ajo y un poquito" de pimienta. Se le
dan unos hervores y después se de
ja cocer a fuego lento, dándole vuel
tas de vez en vez. Cuando el pato
está tierno se relira de la salsa, agre
gando a ésta un vaso de vino blan
co y dejándola que hierva hasta re

ducirse a la mitad. A continuación
se cuela, se desengrasa un poco y
agrega una cucharada de harina tos
tada. Se corta en trozos el pato y se

echa en la salsa. Finalmente se le
añaden aceitunas deshuesadas, de
jándolo un poco más al fuego.

PATO RELLENO.

Un palo, sacrificado el día antes,
se rocia con sal y pimienta y se re

llena con manzanas cortadas en oc

tavos alrededor de las paredes. En
la mitad se coloca la nuez picada y
los menudillos saltados y sazonados
con orégano, alándose la parte don
de se colocó el relleno. Se coloca el
pato en una asadera, se acompaña
con papas y camotes torneados, agre
gando un poco de sal y rodándolo
con manteca. Una vez listas estas ope
raciones se coloca en el horno, bien
caliente, rociándolo por momentos con

el mismo jugo. Se sirve en una fuen
te acompañándola con papas y ca

motes.

GUISO DE PATO CON CASTAÑAS Y
NABOS.

Ingredientes: 1 pato tierno, 2 ata
dos de nabos franceses, % kilo cas-

lañas frescas, 1 cebolla, 1 puñado
de perejil picado, 1 cucharada dé ha
rina, 1 cucharada de aceite, 1 de
grasa de cerdo, sal y pimienta.

Se pone una cacerola al fuego con

una cucharada de aceite y otra de
grasa de cerdo y cuando esté bien
caliente, se le echa 'el palo despresa
do y si éste fuera muy gordo se ten
drá cuidado de sacarle un poco de
grasa al despresarlo y una vez que
las presas estén bien doraditas se

retiran del fuego y aparte se fríen
los nabos, los que previamente ha
brán sido cortados en pedazos y en

vueltos en harina. Una vez bien do-
raditos se pone otra vez la cacero

la al fuego y se echa una cebolla pi
cada bien fina hasta que se dore

bien; inmediatamente se le echa un

puñado de perejil bien picado y una

cucharada de harina con un poco de
pimienta y la sal necesaria, echán
dole agua hirviendo hasta cubrir to
do, echándole entonces los nabos y
las castañas y se sigue cocinando
muy lentamente hasta que tome buen •

punto la salsa y esté todo bien co

cido.

Nota.—En caso que no se encuen

tren castañas frescas, se podrán uti
lizar secas, pero hay que hacerlas
hervir entonces un cuarto de hora.

PATO EXQUISITO.

Se elige un pato tierno y gordo, se

despresa, y las presas se saltan en

aceite hasta dorarlas. Una vez hecho,
se les ponen encima cualro o cinco
chalotes y algunos puerros picados
bien finos y previamente fritos en

manteca, el jugo de una naTanja, me
dia taza de caldo, perejil, sal, pi
mienta, dos trufas picadas, y se de
ja cocer a fuego lento.
Cuando esté cocido, y en el mo

mento de servirlo, se hace una sal
sa con seis hígados de ave deshe
chos, calientes, junto con tres yemas
de huevo duro y la salsa del palo
colada. Esta salsa, una vez bien ca

liente, se vierte sobre las presas del
palo, que han sido colocadas en la
fuente en que se va a servir. Hay
que hacerlo muy caliente.

CONIO Y FASSIO
FREIRÉ 545 FONO 474

CONCEPCIÓN

COMPRA Y VENTA DE FRUTOS DEL PAÍS EN GENERAL
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IMPERIO
AMAZÓNICO

por Bertita Hardihg.—La famosa auto

ra enfoca aquí la dramática aventura de

los Braganza, en el Brasil. Una página
sin par en la historia americana, $ 42.00

BELGRANO Y SAN MARTIN

por Wolfrom Dictrich.—El biógrafo de

Bolívar troto ahora, con igual geniali-
dod, a los dos caudillos argentinos de

la libertad omericana. Estudio profun
do y onieno $ 36.00

MARÍA LINCOLN

por Cari Sandburg.—La apasionante fi

gura de lo mujer que descubrió y encen

dió el genio de Lincoln, imprimiendo un

nuevo giro a la historia de los Estodos

Unidos $ 42.00

DIEGO RIVERA

por Bortrand D. Wolfe —La vido y la

obra del notable pintor mexicano, escu

driñadas con gran visión. Un volumen

de gran lujo, ilustrado con soberbias re

producciones $ 144.00

VIDAS PARALELAS

por Plutarco.—La obra más admirable

y provechosa que nos legó la antigüe
dad. Su lectura es ton instructiva y otra-

yente, como moralizadora. Cinco volú

menes empastados .... $ 192.00

DICCIONARIO

ENCICLOPÉDICO ERCILLA

Todas las voces del idioma y todos los

conocimientos humanos, explicados y

analizodos en un volumen de 1,000 pá

ginas, 5,000 grabados y 100 mapas. Em-

pastado $ 120.00

HISTORIA DE LA HUMANIDAD

por H. W. Van Loon.—Notable panora

ma de la marcha del hombre sobre la

tierra, escrita en forma amena y plaga
da de ilustrativos dibujos. Un volumen

en gran formato .... $ 72.00

LOS DÍAS SON

COMO LA HIERBA

-por Wallace Me Elroy Elly. — El poético
ambiente de Kentucky, que renace des

pués de la Guerra de Secesión, visto al

través de una intriga apasionan
te $ 60.00

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO POESÍA RELIGIOSA ESPAÑOLA

por Margarct Mitchell. — Apasionantes
personojes arrastrados por la tormenta

de lo Guerro de Secesión, nos hacen vi

vir un momento estelar en lo historia de

Estados Unidos. Dos volúmenes, $ 70.00

por Roque Esteban Scarpa. — Un libro

tan interesante en el sentido religioso
como en el literario. Hay emoción mís

tica en estos poemas, de los mejores
del idioma $ 42.00

EDITORIAL ERCILLA S. A
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.OTRA CONQUISTA
1 TURISMO PHRHLDS OBREROS

I

Hasta aquí, la mayoría de
nuestro pueblo, a pesar de
su nomadismo y su inquietud
viajera, ha vivido, considera
do globalmente, en forma se

dentaria. Es una pequeña por
ción de nuestros hombres, se

guramente la más inquieta y
anhelante, la que siente bu
llir en el subconsciente una

ansiedad recóndita de supe
ración, la que se ha lanzado
por los caminos del país, pri
mero, y del mundo, después-,
hacia la gran aventura de las
comarcas y los pueblos des
conocidos.
Pero esta vida nómada y

vagabunda, que acusa la
energía emprendedora, la cu

riosidad despierta y el ansia
de renovación de nuestra gen
te, no es propiamente el tu
rismo. Los hombres del pue
blo chileno han partido a la
gruesa aventura, en busca de
trabajo y sustento, afrontando
todos los riesgos y desvincu
lándose de sus familias y su

ambiente local. Han sido ca

ucheros en la Pampa, carga
dores en todos los muelles, pir
quineros en las minas, peones
en los caminos que llevan la
inquietud y el progreso a las

Por David PERRY

El turismo social pondrá los bc-
llcias chilenas ol alcance de los

obreros.
Guerra o la vida sedentaria. To

dos los caminos del mundo per
tenecen al hombro.

regiones más apartadas, ma

rineros en los barcos del li
toral y de todos los mares del
mundo.
Pero el progreso social exi

ge que los viajes no tengan
este sentido dramático de ries
go y aventura, de inquietan
te partida hacia el misterio. Es
indispensable conciliar el tra
bajo estable y seguro de
nuestros valerosos y esforza
dos obreros, con el encanto,
la maravilla de los viajes, el
descubrimiento de las belle
zas del país.
El Departamento de Turis

mo ha iniciado un programa
de excursiones colectivas, me
diante la ayuda financiera de
las empresas particulares, con
su aporte técnico de organiza
ción y contando con las faci
lidades que darán los servi
cios de comunicaciones y los

establecimientos de hospeda
je. Se trata de ir incorporan
do gradualmente el disfrute
de nuestro maravilloso patri
monio turístico a la masa de
nuestra población. La salud,
la cultura, el sentido estético,
el patriotismo de nuestra gen

te, ganarán incalculablemen
te, a medida que se ensanche
el reducido horizonte en que
se mueve tradicionalmente
nuestra clase trabajadora.
Para el ciudadano, la pa

tria es la parte que de ella
conoce. El suburbio en que se

vive pobremente, la fábrica
donde se trabaja, muchas ve

ces urgido y apremiado por
un deseo de lucro, las calles
enlodadas en invierno, her
vientes de calor por la falta
de árboles en verano, encua

dran y limitan el sentido de

patria y nacionalidad para la
mayoría de nuestros obreros.
'Es necesario renovar y am

pliar este cuadro mental redu
cido, para darle

'

por fondo
nuestras estupendas monta

ñas, decorarlo con paisajes
de bosques, lagos, ríos y ven

tisqueros, ponerle música de
vientos y follajes, ampliarlo
con horizontes marinos y na-

TINA EN CASA
«

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República
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ves que parten entre inmen
sidades azules, para que se

haga más grande y generoso
el concepto que nuestros hon
rados trabajadores tienen de
la patria y del mundo. Hay
que ir incorporando a la po
blación la caudalosa corrien
te de fuerzas telúricas, y dan
do expresión humana y social
a las maravillosas bellezas
naturales.

Se ha enviado una circular
a las fábricas, casas comer

ciales, empresas en general
que ocupan buen número de
obreros, para que instituyan
uno o varios premios a los
operarios que mejor se hayan
portado durante el año, los
que consistirán en el pago de
todos los gastos necesarios
para una excursión en com

poníanle uno o dos miembros
de la familia, o bien para el
obrero solo. La industria y el
gran comercio han apreciado
el valor de esta iniciativa, ya
que las ventajas para las em

presas y su personal de obre
ros y empleados son mani
fiestas y de todo orden. Los
obreros y empleados ganarán
en salud, en equilibrio físico
y moral, y crecerá en ellos el
amor a la naturaleza y a la
propia tierra.

El empresario que otorgará
los premios, además de su

patriótica satisfacción de con

tribuir a esta obra de interés
general, verá mejorada la ca

lidad técnica de su personal,
por la emulación despertada

Angclmó

entre los trabajadores para
merecer estas excursiones. Se
crea también un nuevo víncu
lo de solidaridad entre los
obreros y las organizaciones
en que trabajan.

Los viajes se llevarán a

efecto en octubre y noviem
bre próximos. Serán de dos ti

pos: el primero, con una dura
ción de doce días y un costo
total de $ 1.200 por persona,
comprende la visita a Puerto
Montt, Puerto Varas, Ensena
da, Petrohué, Osomo, Puye-
hue, Valdivia, Niebla, Corral
y Amargos, o sea, los para
jes y ciudades más bellos del
sur de Chile. El segundo tie
ne un costo de $ 700 por per
sona y comprende la visita
de las ciudades y alrededores
de Concepción, Talcahuano,
Lota, Coronel y Talca, en un

plazo de ocho días. Una zo

na de gran interés industrial
y agrícola y de grandes be
llezas naturales.
El Departamento de Turis

mo ha obtenido ya para es

tas excursiones colectivas
grandes facilidades en las em

presas de transporte, en los
hospedajes y costos 'en gene
ral. Así los obreros y empre
sarios aprovecharán intensa

mente lo que se invierta en el
turismo social.
Luis Porte, funcionario anti

guo y especializado de Turis
mo, tiene a su cargo este ser

vicio, que se ha generado ba
jo la tuición generosa y entu

siasta del Director de Turis
mo, don Ricardo Barahona y
■del Director General de Infor
maciones y Cultura, señor
Aníbal Jara.

D. P. B.

ASÍSMICO

^XjDJuJ^ EN PLENO

CONFORTABLE

ACOGEDOR

Caupolicán 563 - Casilla 32
Teléfono N.° 174

CENTRO DE

CONCEPCIÓN
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El emblema de
CALIDAD Y

BUEN SERVICIO
en productos del pet

WEST INDIA OIL Co. CHILE, S. A. C. Jt^ltL^

CIUDADANOS: D^N„ECoTRAo
Si usted desea llegar a disfrutor
de prosperidad y tranquilidad
en su vejez, no olvide que la

CAJA NACIONAL DE AHORROS
Le ofrece todas las facilidades
y la verdadero seguridad para
el porvenir.

La moyoría de los personas que trabajan, que ganan dinero en mucho o en poca cantidad,
no piensan en el AHORRO, y solamente viven del presente, y se sienten relativamente

felices, sin pensar en el porvenir, que de por sí es incierto.

¡ERROR CONSIDERABLE!

La falta de ocupación, una enfermedad, la cesación del trabajo por no ser necesarios sus

servicios, han demostrado hasta la evidencia que no hay nada seguro en este mundo.

¡EMPLEADO Y OBRERO CHILENO, medito un momento!
La prosperidad está desde hoy en tus propias manos.

¡¡¡AHORRA!!!
DEPOSITA EN LA CAJA NACIONAL DE AHORROS
Institución garantida por el Estado. — 120 Oficinas a través de todo el país.
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NOVELA POLICIAL—

HocUe ^ 7,otenenta
Por Cari DETZER

CAÍA la lluvia copiosamente
inundando la carretera y era
materialmente imposible

transitar por ella; el viento con

tinuaba soplando, siniestro y
amenazante. Sally Wicken, due
ña de la casa de huéspedes, mi
raba a través de la ventana del
"living-room" y vio dos autos que
se aproximaban lentamente, uno

detrás del otro, luego doblaron
parándose frente al portón de la
entrada. Los dos coches lleva
ban chapas de la ciudad, y ca

da uno de ellos, un solo viajero.
Sally abandonó la ventana en

caminándose hacia la puerta con

aire preocupado. No creía te
ner más huéspedes esa noche,
sin embargo, los pasajeros se

guían llegando. Indudablemente
eL mal tiempo los atraía a la"
posada. La primera en solicitar
albergue fué una mujer, una tal
señora Albright, bastante extra
ña, por cierto, la mujer. . .

—¿ Traen equipaje ? — pregun
tó Sally, recibiéndolos en el um
bral.
—Aquí está el mío—repuso el

primero. Era un joven de cabe
llo ondulado, y torcía el labio
superior cuando reía.—¿Ha llo
vido aquí?—inquirió, y dejó caer

al suelo su impermeable empa
pado.
—Desde hace cinco días—con

testó Sally.—¿Quiere cenar?
—¡Ya lo creo!
—¿Y usted?—agregó la due

ña dirigiéndose al segundo.
Me llamo Denny— le dijo.—

Tenía una voz desagradable. —

Seguramente, yo quiero comer,

también. He cruzado la mitad de
este distrito en busca de un

puente.
—El puente de Fork River se

ha desmoronado esta tarde —

informó Sally dulcemente, y le
presentó el registro para que es

cribiera su nombre.
Era un hombre de nariz pun

tiaguda, completamente calvo.
Depositó la valija en el suelo y
junto a ella una caja cuadrada
envuelta en un papel encerado.
—Un aparato de radio — ex

plicó, indicando la caja.—Ultimo
modelo—agregó.
—Apostaría que ha venido pa

ra ver si podía venderlo— dijo
el joven alto, y guiñó el ojo a

Sally.
Ella sonrió. Parecía una per

sona bien; un turista de buenas
maneras. Pasajeros de esa cla
se le gustaban a Sally. El otro,
también, tenia un; aspecto respe
table, un huésped que inspiraba
confianza. Esa noche hubiera

preferido no tener a nadie, pero
ya que estaban allí no podía de
ningún modo negarles hospitali
dad; por otra parte, en caso de
algo, seguramente la protege
rían, le prestarían ayuda.
—Prepare comida para dos

personas más — avisó Sally a la
cocinera.

Los dos hombres firmaron sus

respectivos nombres en el regis-

Dirección Telegráfica:
"CAYMAN"

Compañía Chilena de Lubricantes S.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQUÍN 3103
entre Bascuñán y Camino Mellpllla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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tro. Luego subieron al primer
piso en compañía de Peter, el
sirviente. Sally aprovechó para
echar un rápido vistazo a la fir
ma del más joven que figuraba
en lo alto de la primera página,
decía: Bill Walton. Leyó dos ve

ces. El nombre le era familiar.

¿Dónde diablos lo había leído?
No se acordaba.

Esperó que los nuevos hués

pedes bajaran de sus habitacio
nes.

—Tenía el propósito de llegar
me hasta Crystal Valley esta no

che—declaró el joven Walton al
señor Denny. Ambos descendían
la escalera.—Según el mapa, no

ha de estar lejos.
—Cincuenta millas a la re

donda—gruñó Denny.—Al norte

siempre.
—¡Crystal Valley! — exclamó

la dueña de la posada, y en se

guida sintió haber hablado.

La puerta que daba acceso al
comedor estaba abierta. La se

ñora Albright, sentada a la me

sa, comía tranquilamente, pero
al oír la exclamación de Sally
dejó el tenedor, mientras en su

rostro pintábase una expresión
de inquietud. En el registro es

cribió que venía de Crystal Va

lley, dos horas antes. Y Sally
pensó que Walton lo había leído
en el libro al dar vuelta la pá
gina.
Sally acompañó al . comedor a

los dos hombres. La señora Al

bright se levantó al sentarse

aquéllos. Junto a su silla repo
saba en el suelo una valija de

mano, y la recogió.
—A lo mejor estos dos indivi

duos me están siguiendo—susu

rró a Sally, mientras entraban
en el "living-room".
—Quítese esa idea de la cabe

za— recomendó Sally, pero ins
tintivamente miró la valija de
mano.—Por otra parte usted, es
tá corriendo un gran riesgo, se

ñora Albright.
— ¡Que esperanza! — dijo la

mujer. — De todos modos es mi
dinero, y lo puedo llevar conmi

go.— Y subió determinadamente
la escalera.

Sally suspiró; luego sonrió.
¡Treinta mil dólares! Ello había
causado un gran revuelo en el
distrito, cuando se enteraron de

que una mujer había cobrado una

suma semejante. Treinta mil dó
lares era dinero. No bien llegó
a la posada, contó su historia a

la dueña. A las cinco de la tarde
se presentó, toda mojada, en un

auto abierto delante de la puer
ta hospitalaria de Sally, solici
tando pasar la noche bajo su te-

Massmann
y Cía. Ltda.

FERRETERÍA

La
Herradura

Casa Matriz

FUNDADA EN 1910

Casilla N.° 357

Teléfonos 206 y 51

* TEMUCO

SUCURSALES:

'LA OLLETA"

en Barrio Estación,
Temuco y

LA HERRADURA"
en Pitrufquén

cho. Como único equipaje traía
la valija de mano.

Una vez adentro, refirió a Sa

lly que había recibido el dinero
en cambio de un campo de pe
tróleo. Había vendido cinco hec
táreas de tierra.
—¿Y usted lleva todo ese di

nero en billetes de banco?—In

quirió Sally.
—Seguramente — contestó la

mujer. — Lo puedo llevar muy
bien. No tengo confianza en na

die. ¿Por qué no en billetes?
Había varias razones para no

llevarlo. Y en tanto que caía la

lluvia, soplando el viento con

más intensidad a medida que
avanzaba la noche, Sally pensó
en el dinero. Las comunicaciones
telefónicas interrumpidas, los ca

bles colgaban en el espacio, las

paredes de la casa amenazaban
derrumbarse, llegaban los hués

pedes sin saber de dónde venían,
¡y treinta mil dólares en billetes

de banco!
—Hay otro coche a la vista-

anunció Peter, el sirviente. -

¿Lo ve usted, señorita Wicken?

—¡Oh, oh! — exclamó Sally.—
¿Otro?
Se fué a la puerta. El umbral

había quedado convertido en un

lago. En el portón, un letrero lu

minoso avisaba a los viajeros de

la carretera que allí había una

casa de huéspedes. Hubiera teni

do que apagar el letrero, si no

quería recibir a más gente. El

auto salpicó de barro el coche de

la señorita Albright y pasó de

lante de los autos de Walton y

Denny, abandonados a la lluvia
de la noche, y se dirigió al "por
che".
Era un cupé. Sally observó

que era del mismo tipo que el su

yo. Un hombre de reducida esta

tura, de sombrero negro bajó del

auto y entró tímidamente, soste

niendo una valija de mano. Se

quitó la bufanda que le cubría
una parte del rostro.

—¿No hay un "garage" aquí?
—solicitó.
—Sí, como no — contestó Sa-

Uy._Si quiere aprovecharlo, está
a su disposición.—Llamó al sir

viente. — Peter, pon adentro el

coche de este caballero.

—Preferiría llevarlo yo mis

mo—objetó el hombre.—Me han
robado ya varios autos. Delant.'
de mis propias narices, casi.

Sally esperaba en el "porche",
mientras el recien llegado condu
cía su auto al cobertizo. Vio co

mo el hombre aguardaba en la
lluvia, mientras Peter aseguraba
el candado en la doble puerta,
luego regresó a la casa. Del ala
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de su sombrero chorreaba abun
dante agua, lo depositó sobre la
mesa de roble, tomando la plu
ma para firmar en el registro.
Y con letras minúsculas dejó
constancia de su nombre: B.
Moore, de Chicago.
—¿Tiene teléfono?-- pregun

tó.
—El huracán derribó los pos

tes rompiendo los hilos. Gracias

que tenemos luz todavía.
—¡Hum! - - protestó. Hizo co

mo si mirara de nuevo su nom

bre en el registro, y se frotó ?a
barba con gesto ausente.

Sally reflexionaba en silencio.
Por lo visto la lluvia se empeña
ba en traerle clientes. Nunca ha
bía reunido tantos en una noche.
—No encontrará teléfono en

ninguna parte; es inútil que lo

busque — dijo la dueña. — Para
colmo el puente de Fork River
se ha venido abajo, de manera

que no podrá salir del distrito.
—Ya he visto eso — agregó el

hombre.—Lo que me molesta es

no tener un teléfono a mano;
bueno . . .

Fastidiado entregó a Peter su

valija negra y detrás del sirvien
te subió la escalera.

Eran alrededor de las nueve

cuando Walton y Denny abando-
noron el comedor. Denny se en

caminó en seguida a su habita
ción. Walton acercó una silla a

la chimenea donde ardía un buen

fuego, desplegó un mapa y lo es

tudió. De la pieza de Denny bajó
al cabo de unos minutos una

agradable música: el dueñp de
la radio portátil había hecho
funcionar el aparato. Sally tomó
un libro y se puso a leer, sin
hacer mayor caso de nada.

La lluvia golpeaba contra los
vidrios de las ventanas. Tener
cuatro huéspedes en una noche
de perros no era mal negocio,
reflexionó. No tenía, por qué in

quietarse, era una tonta. Los
tres hombres parecían ser tres
honestas personas.

Diez minutos más tarde, ante
su gran asombro, llegó el quinto.
¡Y en qué silencio! Ni siquiera
Peter oyó el motor del auto y
sin previo aviso abrióse la puer
ta de entrada.
—Entre, entre usted - - invitó

Sally, perpleja.
Era un hombre de anchas es

paldas, de pobladas cejas y con

una cara redonda como 'la luna.
Llevaba una valija de cuero ma
rrón.
—¿No hay una cama disponi

ble?—preguntó.
Había una nota extraña en su

voz. No bien la oyó Bill Walton,
puso el mapa a un lado y dobló
rápidamente la cabeza.
—Tengo muchas piezas— con

testó Sally.
El recién llegado soltó la vali

ja. Tenía tres dientes de oro en

la boca. Al darse vuelta para
quitarse el "perramus", Walton,
que 'caminaba adelante, hizo una

mueca, y al pasar junto a la due
ña, sus labios susurraron imper
ceptiblemente:
—Es un tipo de dinero, sáque-

le todo lo pueda.
Sally movió negativamente ¡a

cabeza.
—Peter le hará sacar el "pe

rramus" — dijo Sally al foraste
ro.

Este también se quejó de los
estragos de la tormenta, lamen
tando el derrumbe del puente.
Sally volvió a contar cómo se
había roto. Llovía desde el do
mingo. A esa altura del año el
río salía de su cauce, y segura
mente, después de cinco días de
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continua lluvia había* terminado
por desbordar.

•¿No hay ningún camino que
pueda llevarme al norte maña
na?—preguntó el forastero con

interés.
—Ninguno, hasta que arreglen

el puente.— Ella le ofreció gen
tilmente la lapicera.
Escribía' con extrema lenti-

titud. Mientras el hombre sos

tenía la lapicera," Sally oyó a

B. Moore, de Chicago, que baja
ba en medias al descansillo. Pi
dió le subieran una botella de
cerveza.

No había en la casa; pero Pe
ter tardaba en volver de la co

cina, donde fuera a asegurarse si
había o no, y Moore se puso im
paciente. Llamó dos veces desde
el descansillo; y cansado de es

perar bajó dos escalones.
—¿ Tiene muchos huéspedes

esta noche?—inquirió el recién
llegado.
—No tantos como para preo

cuparme—repuso la dueña. Dejó
al forastero y ascendió rápida
mente la escalera.
—Lo lamento, señor Moore—

murmuró, pero el hombre había
dado media vuelta en dirección
a su pieza. Lo oía protestar:—
¡Sin teléfono, sin una botella de
cerveza ! . . .

—Un poco de cerveza nos ha
ría bien — observó el último

huésped, estirando el cuello ha
cia la escalera. Sally esperó. El
individuo trataba de leer los
nombres en el registro. — ¿ Tie
ne un "garage"? — inquirió fi
nalmente.
—Seguramente — asintió Sa

lly. — Peter se encargará de

guardar su coche. ¿Desea ce

nar?

—Ya he cenado. Yo mismo

guardaré el coche.

Se puso el "perramus" y abrió
la puerta de entrada, pero la
lluvia lo hizo retroceder. Se de
tuvo, temblando.

—¿Dónde está su "garage"?
—inquirió.— ¿El cobertizo, dice
usted? Ah sí, ya lo vi. Está
demasiado lejos. Un poco más de
agua no le hará gran daño al
coche.—Y dio un portazo.

—Acompañe a este caballero
hasta su pieza, Peter— ordenó
la dueña.

Walton se levantó, cuando el
recién llegado partió para la ha
bitación del primer piso. Guar
dó el mapa en el bolsillo y cru

zó hacia la mesa donde estaba
el registro.
—Ben Newberry—leyó en alta

voz, mirando el nombre que ha
bía firmado el otro. — Un tipo
de lo más cómico. Lo oí rezon

gar en ía estación hace dos ho
ras por no poder atravesar el

puente.—Dobló la página. Cuan

do sus ojos llegaron al final de
la hoja, exclamó: - ¡Albright!
¿La señora Beulah Albright está
aquí?
Sally recuperó el registro.
—Efectivamente, tengo una

señora entre mis huéspedes—ad
mitió. Trataba de controlar su

sorpresa.
— ¡Bien! — La miró sonriente y

luego echó a reír.—¡Me ha em
bromado! ¡Yo que quería ir a
verla a Crystal Valley! Supon
go que lleva todo el dinero en
la valija . . .

—¿ El dinero ? — balbuceó Sa
lly.
—Y una buena cantidad—con

testó Walton. — ¿ No oyó usted
la historia? Eso le pasa por no
leer los diarios. Conviene estar
al tanto de las noticias del día.

Y sin decir una palabra más,
se fué a dormir. Sally lo siguió
con la mirada. ¿Así que la se
ñora Albright no mentía al de
cir que llevaba dinero en la vali
ja? ¿Cómo era eso que Walton
lo sabía? ¿Quién más lo sabía?
Todos, aparentemente, si es que
los diarios ya lo habían publi
cado.

El pensamiento la tuvo preo
cupada durante veinte minutos.
Finalmente corrió el cerrojo a la
puerta de entrada y apagó las
luces. Aun continuaba lloviendo.
De puntillas subió a sus ha

bitaciones. La alfombra de la es
calera amortiguaba el ruido de
sus pasos, los escalones no cru

jían bajo sus pies.
Su dormitorio era el primero

a la izquierda. El corredor so
bre el cual daban las habitacio
nes destinadas a los pasajeros
llevaba una alfombra, en total
eran diez piezas. Sally había
ubicado a sus huéspedes en la
siguiente forma: la señora Al
bright, con.su inseparable vali
ja, ocupaba el cuarto al lado del
suyo; Walton, frente a la pieza
de la señora Albright; Denny
y su radio, en el centro, vis a
vis de Newberry— ¿no protes
taría Newberry por la radio de
Denny?—y al final del corredor,
el pequeño señor Moore, de Chi
cago. Peter y la cocinera negra
dormían en el piso de abajo; el
sirviente, cerca de la despensa y
la cocinera, del otro lado de la
cocina.

Sally observó, mientras subía
el último tramo de la escalera,
que de las cinco piezas ocupa
das por los pasajeros, tres esta
ban obscuras. Por debajo de las
puertas de Walton y Denny fil
trábanse rayos de luz. Denny
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tenía la radio puesta, pero tan
baja que apenas la oía.

Sally no tardó en quedarse
profundamente dormida.

Se despertó aterrorizada, co
mo si le hubieran echado un
balde de agua fría encima. Al
guien había gritado.
Su mano encontró en seguida

la perilla de la luz eléctrica que
colgaba en la cabecera de su

cama; por suerte la casa seguía
con luz. Envolvióse en un ba-
tón y, metiendo los pies en las
zapatillas, salió corriendo al co
rredor.
El "hall" estaba iluminado.

Amber, la cocinera, parada en
el descansillo, apretándose el ca
misón de franela contra el cuer
po.
—¿Qué pasa? — inquirió Sa

lly. — Amber, ¿ fué usted quien
gritó?
—No, señorita. No fui yo. Ha

brá sido otra persona.—El ros
tro familiar de la buena negra
reflejaba una expresión de pa
vor. Sus ojos estaban centrali
zados en un hombre parado de
trás de su patrona, y Sally, dan
dose vuelta, se encontró con Bill
Walton. — Alguien gritó— dijo
Walton.

Sally lo miró perpleja. Walton
estaba completamente vestido.
Ella reflexionó rápidamente.

¿Por qué Walton no se había
ido a la cama? Cuando subió

para acostarse vio luz en la pie
za de Walton, pero ahora debía
ser muy tarde, más de las doce
de la noche.
—¿Oyó usted el grito? — pre

guntó el joven con inquietud. Su
sonrisa plena de humor había
desaparecido de sus labios.
—Gritaron desde afuera, seño

rita. — dijo la cocinera.
—De afuera, no — murmuró

una voz súbitamente. — ¡Fui yo
quien lancé el grito!
Sally volvió a girar sobre sí

misma, mirando en dirección a

su dormitorio. La puerta de la
señora Albright se abrió unos

centímetros. La mujer estaba en

medias y combinación, y debajo
del brazo izquierdo su insepara
ble valija. Su diestra—la mira

dirigida contra ellos, — sostenía
un revólver niquelado.
— ¿Fué usted, señora Al

bright? — preguntó Sally. —

¿Qué le pasó?
—Ese tipo trató de entrar en

mi pieza — acusó la mujer.—Lo
vi. Su cabeza calva estaba pe
gada a la puerta.
Movió el revólver. Sally con

tuvo la respiración. Sus ojos

asombrados vieron aparecer a

Denny.
Era a él a quien amenazaba

la señora Albright. Denny se in
clinó para evitar la bala. Sally
intervino.
—Por favor, tenga usted cui

dado, señora Albright. ¿Está
cargado su revólver?
—¿Cree usted que me daría

la molestia de llevarlo vacío?—

respondió ella.

Denny trató de hablar: — me

confundí de pieza — protestó.
Estaba envuelto en su salida de
baño y en zapatillas; tenía una

linterna en la mano. — Me equi
voqué de puerta. No tuve la me

nor intención de entrar en su

pieza. Estaba buscando a "este"
hombre. — Señaló con el dedo a

Walton.

—¿Yo? — inquirió el aludido,
estupefacto.
La cocinera interrumpió con

su voz altisonante: — Señorita
Wicken. . .

—¿Qué quiere usted conmigo?
—preguntó Walton.

—Nada—dijo Denny.— Ahora
no. — Nervioso, secándose el su
dor de la frente, miró a la se
ñora Albright.
Los ojos de Sally permanecie

ron fijos en Denny. El hombre
no negaba haber abierto la puer
ta de la mujer. ¿Para qué se
había levantado? ¿Por qué Wal
ton estaba vestido? Y no sólo
estaba vestido, sino que había
barro fresco en sus zapatos. Y
sabía que la señora Albright lle
vaba dinero en la valija. ¿Lo sa
bía Denny, también?
—Escuche, señorita Wicken. ..
—¡Cállese, Amber!
—Oí ruido afuera — insistió

la cocinera.—En el momento que
salía para avisarle a usted, esta
señora se puso a gritar.
—¡Le dije que fui yo!—volvió

a decir la señora Albright, que
apretó con más fuerza la valija.
—Grité: ¡Salga de aquí! Sé de
fenderme y no necesito la ayuda
de nadie. Ningún hombre se va

a atrever. . .

Realmente, cada vez compren-
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do menos - - murmuró la dueña
de la casa; pero en el fondo com

prendía muy bien. Treinta mil
dólares contenía esa valija de
mano, y en la casa había cua

tro forasteros. Dióse vuelta rá
pidamente. Peter subía por la es

calera.
—La cocinera tiene razón, se

ñorita Wicken — gritó a la pa-
trona.—Algo ha sucedido...
—¿ Afuera ?—inquirió Sally.
—Sí, señorita. El viento so

plaba con tanta fuerza que me

acerqué a la ventana para ase

gurar el picaporte que se mo

vía y. . .

—¿Y qué? — interrumpió Sa
lly.
—Oí un rumor y vi a un in

dividuo. . .

—¿Qué ruido y qué indivi
duo?—preguntó Walton.

—Un individuo extraño que ve

nía corriendo del cobertizo.
—¿ Ahora ?
—No, señorita. Antes que gri

tara esta señora. Un momento
antes. Estaba observando por la
ventana. . .

En ese instante abrióse silen
ciosamente la puerta de la pieza
de Moore situada al final del co
rredor. Se aproximó al grupo tí
midamente, mientras empujaba
la camisa dentro del pantalón.
Llevaba una linterna en la ma

no.

—¿Pasa algo? — inquirió. Su
voz temblaba ligeramente.

—No sé - - contestó Walton.
Sally avanzó unos pasos hacia

él.

Luego volvió junto a la seño
ra Albright. La mujer había gri
tado. Eso era todo. Peter. y la

cocinera estaban equivocados.
Denny, quien seguramente había
estado buscando a Walton por
una razón particular, abrió ac

cidentalmente la puerta de la se

ñora Albright. Ella naturalmen
te se puso a gritar.

—Por favor, señor Moore, va

ya usted con el señor Walton—
pidió Sally, pero mientras habla
ba vio a Denny.
Denny había abierto esta vez

la puerta de Newberry creyendo
abrir la de la señora Albright,
y escudriñaba dentro de la pie
za. La cerró, poniéndose a co
rrer detrás de Walton.
—Vaya con ellos, Sr. Moore—

repitió Sally. Levantó un dedo
acusador hacia la señora Al

bright. — ¿No le dije? Eso de
llevar tanto...—Hizo una pau
sa. Convenia no mencionar el
dinero.
—No -tengo miedo—afirmó la

mujer de la valija. — Tampoco
se atreverían a sacármelo a la
fuerza. Pero... ¿qué es eso,
ahora ?

Oyóse un grito afuera. Sally,
abandonando a su huéspeda,
echó a correr.

La cocinera bajó apresurada
mente la escalera detrás de su

patrona. Juntas procedieron a

abrir la puerta de entrada que
los hombres habían cerrado al
salir.

No llovía tanto ahora, pero el
viento, en cambio, había aumen

tado en intensidad.

Peter y los tres hombres for
maban un grupo junto a la ca

silla de los motores. El haz de
luz de la linterna de Moore es

taba dirigido hacia el suelo.

—¡Dios tenga piedad de nos

otros! — exclamó la cocinera.
é

En el centro del grupo yacía
el caballero que se había regis
trado pocas horas antes con el
nombre de Ben Newberry.
-¡Oh, oh!...
Sally retrocedió espantada.

Sus ojos aterrorizados contem
plaban el cuerpo inerte tendido
en el barro. Las pupilas del
hombre cubiertas de sangre, los
labios entreabiertos mostrando
los tres dientes de oro; una de

las manos con la palma hacia
arriba. Aquel hombre estaba
muerto, no había duda alguna.
La cocinera volvió a gritar.
—Vamos, cállese usted—reco

mendó Denny.
Una ráfaga levantó la parte

inferior de la "robe de chambre"
de Denny. Sally lo miró, y se
acordó. Este hombre, Denny,
había abierto un momento antes
la puerta de Newberry. Newbe
rry no estaba en su pieza. Pero
Denny no les dijo que. . .

—¿Quién..., quién es este in
dividuo? — balbuceó Moore.
Un huésped que solicitó pasar

la noche aquí— replicó Sally.—
Se registró con el nombre de
Newberry. - Y volviéndose del
lado de la cocinera, le dijo:

—Amber, vaya junto a la se

ñora Albright. No la deje.
Hizo un esfuerzo para domi

nar sus nervios, luego inclinóse
sobre el cuerpo para ver de exa

minarlo.
—¿Están seguros que no vive

ya?
Walton contestó: No hay

duda alguna. No deberíamos to
carlo. . . hasta" que llegue la po
licía. . .

— vaciló. — Tendrá que
llamar a la policía, señorita
Wicken.
—Comprendo.
—Pero no hay teléfono— dijo

Moore. — Imposible llamar a al
guien.
Walton lo miró. — ¡Hum! -

dijo. —Es verdad. Tampoco po
demos llamar a un médico.—Se
arrodilló delante del hombre ten
dido en el suelo y trató de en

contrar su pulso.—Está muerto

y bien muerto. Tendríamos que
ponerlo bajo techo. No podemos
dejarlo aquí en el barro con una

noche semejante.— Se incorporó
y quiso abrir la casilla de los
motores.—¿Dónde está la llave?
—Vaya a buscarla, Peter —

ordenó Sally.
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Ella fué en pos del sirviente.
Cuando regresó, traía un tapa
do y estaba calzada; el cadáver
había sido quitado de la vista.
Walton y Denny tampoco esta
ban, y esperó en compañía de
Moore hasta que ellos salieron
de la casilla de los motores.

—Hemos inspeccionado los al
rededores — declaró Walton. Se

limpió las manos en los panta
lones.—Será muy difícil encon

trar huellas en la lluvia.

Sally lo miró pensativamente.
—Dígame, ¿la puerta de en

trada estaba sin el pasador?—
preguntó ella.

—¿Cuando salimos a ver lo

que era? — preguntó. — No, no

tenía el pasador puesto. Nos
otros. . .

—Lo quitamos nosotros ■—

anunció Walton.
—¿Está seguro?— insistió Sa

lly.
—Segurísimo — replicó Wal

ton.
— ¿ Pero cómo ? . . .

— empezó
Sally. Se detuvo.
—¿Pero cómo pudo haber sali

do Newberry si la puerta estaba
con pasador? — Walton conclu

yó la frase por ella.

—Pues . . .

—Esto sí que es curioso—mur

muró Walton tomando la linter
na e inspeccionando el suelo.—

No veo pisadas por aquí. Por lo
visto no debieron atacarlo por
este lado. - • Echó una mirada
hacia la sombra del cobertizo a

unos cien metros de distancia.—

Seguramente alguien debió ha
berlo arrastrado hasta aquí.
—Yo, en todo caso, no hubiera

podido levantarlo - - manifestó
Moore. — Denny no creo que
tenga mucha fuerza, tampoco.
Usted es el único. . .

Walton se había encaminado
en dirección al cobertizo. Se dio
vuelta.
—Adivino lo que quiso decir.

Seguramente, soy muy fuerte.
Usted, también, se preguntará
cómo es eso que yo estaba ves

tido. Y por qué hay barro fresco
en mis zapatos. Observé la mi
rada de la señorita Wicken en el
"hall".
Un vivo color animó las me

jillas de Sally. ¿Así que había

dejado traslucir sus pensamien
tos?
—¿Cómo se embarró usted?—

inquirió Denny.
—No tengo por qué' ocultár

selo — contestó Walton tran

quilamente. -- Salí hace una ho
ra.

—¿Y por qué salió usted? in
quirió Moore.
—Necesitaba fumar un ciga

rrillo — repuso Walton.—No po
día conciliar el sueño. Viajé de
masiado ayer. Por- otra parte. . .

estaba preocupado. — El hombre
vacilaba.
—¿ Preocupado ?—repitió- Moo

re.

Walton hizo como si no lo hu
biera oído.

—He visto a Newberry antes.
—¿Qué sabe usted de él? —

inquirió Denny.
—Yo estaba casualmente en la

estación de servicio donde había
ido en busca de nafta, cuando

llegó Newberry. . .

—Es extraño; yo no lo vi —

objetó Denny.
—Usted se había ido unos mi

nutos antes. Acuérdese que lue

go lo alcancé a usted en el ca

mino. El muchacho de la esta
ción le recomendó su posada, se

ñorita Wicken. Dijo que enviaba
a todos los viajeros aquí. Newbe
rry protestaba furioso contra el

tiempo, amenazando...
— ¿ Qué decía ?—preguntó Den

ny.
—Parecía que tenía mucho

apuro en alcanzar a alguien, y
su lengua se deshacía en impro-
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perios. Insultaba al tiempo y a

todo el mundo. Me fui y lo dejé
en la estación. Me pregunto aho
ra si ha venido aquí con algún
propósito determinado; a lo me

jor buscaba a uno de los hués
pedes. ¡Si uno pudiera a veces

adivinar los pensamientos del
prójimo!
—Siga usted— ordenó Denny.
—Déme tiempo para recordar

los detalles—contestó Walton.—
Estaba fumando, ya le dije. Ter
miné el último cigarrillo. Tenía
más en el auto. Salí a buscar
los. Cuando oí gritar a la señora
Albright, hacía más de una ho
ra que había regresado.
—¿Lo puede demostrar usted?

—agregó Moore.
—No, no puedo.
—Bueno, convendría que fué

ramos al cobertizo primero -

decidió Sally.
Caminaron por el barro, luego

por un sendero de grava, sin en

contrar la menor huella.
—Es probable que Newberry

haya cambiado de idea y saliera
para guardar el coche — dijo
Sally. - - No me extrañaría.
—¿Cuando empezaba a men

guar la lluvia?—preguntó Wal
ton. — No creo.

El cobertizo que antes sirvie
ra para guardar herramientas y
maquinarias en desuso, era uti
lizado ahora como "garage". Sa
lly iba a ofrecer la llave del
candado a Walton, cuando el ra
yo de luz de la linterna de Moore
reveló que la puerta estaba
abierta; un espacio suficiente co

mo para dejar pasar un hombre.
—¡No hay duda que estuvo

aquí! — exclamó Denny.
Avanzó rápidamente, pero la

voz de Moore lo detuvo:
— ¡Cuidado! A lo mejor el ase

sino está todavía adentro.
Se detuvieron. Walton tomó la

linterna que sostenía la mano de
Moore, y pasó el rayo de luz a

través de la abertura de la puer
ta.
—Este candado ha sido forza

do — dijo. — La argolla aun

colgaba de la puerta. — ¿Qué
hay adentro? — preguntó.
—Sólo mi auto - - repuso Sa

lly — y el del señor Moore, por
esta noche.
—Pues no los veo. . .

—empezó
a decir Walton. Luego se volvió
a Sally.—¿Cual es su coche?—
inquirió.
—Lps. dos son iguales - - dijo

ella.
—El mío es el de la derecha—

informó Moore.

Los dos cupés, estacionado el
uno al lado del otro, en el inte
rior del cobertizo, eran de la
misma marca, del mismo año, el
mismo modelo y color. Pero la
ventanilla de la derecha del co

che de Sally estaba rota. Había
trozos de vidrios esparcidos por
el piso y entre los fragmentos,
una taparrueda de hierro.

.

Sally extendió la mano a tra
vés de la ventanilla rota y en

cendió la lamparilla del techo.
El asiento estaba dado vuelta.
La tapicería arrancada en tal-
forma que se veían los muelles.
La alfombra que cubría el piso,
cortada en diversos lugares.
Denny frotó un fósforo.
—Hay sangre en el piso del

auto — anunció. — ¡Y aquí en

la puerta!
— ¡Y en esta taparrueda! —

agregó Walton.

El rayo de luz paseábase de
derecha a izquierda, revelando
los destrozos y la salpicaduras de

sangre. Sally miraba espantada
a su alrededor.
—Lo mataron aquí — conclu

yó. — Con esta taparrueda de
hierro.

Moore tosió. — ¡Pero esto no

tiene nombre! ¡Es monstruoso!
—exclamó.—¿La taparrueda no

es de su auto, señorita?

Sally volvióse hacia él:— ¡Qué
esperanza !
—Ha de ser de otro coche —

dijo Walton, quien se había in
clinado para mirarla mejor. —

Estos dos autos tienen sus co

rrespondientes taparruedas—in
formó luego. - '- Los neumáticos
son mucho más grandes que esta
cubierta de hierro. Veo que lle
va el nombre del fabricante.—
Tomó el brazo de Moore y lo
retiró de la cubierta.—No toque
eso, imprudente. A lo mejor hay
impresiones digitales encima.
—Nadie pudo sacar nada de

mi coche — dijo Moore, retiran
do el brazo. — Las puertas es

taban cerradas.
— ¡Y también.las mías! —gritó

Sally. He tomado las mismas

precauciones que usted. Siempre
las cierro cuando dejo el coche

aquí, por si alguien entra de no

che.
—Sí, pero el caso es que han

roto el vidrio — murmuró Wal
ton.
—El tipo no se ha matado, lo

han matado - - agregó Denny.
—Quienquiera que sea, lo ma

taron antes de romper la ven

tanilla... o a lo mejor des
pués . . .

—Entonces habrá sido con la
taparrueda de uno de los coches
estacionados afuera - terminó
Moore. — Quizá la cubierta era

del coche del muerto ... ¿ Cómo
se llamaba?
—Newberry — gruñó Walton,

que se puso a inspeccionar el
auto de Moore. Estaba cerrado
y no mostraba el menor desper
fecto. Y no teniendo nada más

que hacer en el cobertizo, se en

caminaron lentamente hacia un

grupo de árboles, a unos veinte
metros de la esquina de la casa.

Allí el barro era más blando, y
los zapatos de Sally se hundían
en el lodo. Walton examinaba el
terreno con la linterna.

Había huellas en la tierra .mo-
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jada entre el grupo de árboles
y la casa. Parecían prolongarse
en dirección al "porche".
* — ¡Alguien anduvo corriendo!—
exclamó Sally.
Siguieron las huellas de las

pisadas; los contornos indicaban
un pie mediano. Estas desapa
recieron en la grava, frente a la
puerta de entrada de la casa. A

poca distancia estaban los otros
cuatro autos, primero el de la
señora Albright, un modelo an

ticuado; detrás el de Denny, lue
go el de Walton y, finalmente, el
coche del muerto.

El grupo hizo alto delante del
auto de Denny. La portezuela de
la izquierda estaba abierta. El
almohadón que cubría el asiento
había sido retirado de su sitio,
revelando la caja de las herra
mientas.

Sally miró rápidamente a

Denny.
— ¡Este es mi coche! — gritó

aquél con voz ronca. — Lo dejé
con las puertas cerradas.
—Ya lo vemos — asintió Wal

ton. Su voz sonaba fría, pero no

acusadora. — La cubierta que ha

quedado en el cobertizo es suya.
—No es posible.—Denny bus

có alrededor del coche.

Su neumático de respuesto es

tá sin ella—dijo Walton,—y es

casi del tamaño de la cubierta—

agregó con tono acusador. — No

podrá Ud. negarlo; además, aquí
está el nombre del fabricante
del neumático para justificarlo.
—Muy bien, ¿y qué? — pre

guntó Denny. De su cabeza cal
va caían gotas de agua. El hom
bre temblaba.
—Sería bueno que entrara en

la casa, señor Denny — reco

mendó Moore. — Se- va a res

friar.
'

Es mejor que entremos
todos de una vez

Sally echó a correr. En el

"porche" recogió los zapatos de

goma de la señora Albright que

habían quedado expuestos toda
la noche a la lluvia. No bien en

tró en la casa, vio a la huéspe
da vestida; hasta tenía el som

brero puesto.
Estaba parada cerca de la chi

menea, con la inseparable valija
en la mano. El pequeño revólver
de níquel, fuera de la vista .

—Me voy de aquí—anunció.—
No estoy dispuesta a esperar
que arreglen el puente. No quie
ro quedarme en esta casa. No
me encuentro segura. Prefiero
cien veces estar sentada en mi
coche que en una de estas si
llas ...

.
/

—¡Oh, usted no puede irse!—
exclamó Walton. — Casualmente
tenía el propósito de dirigirme
a Crystal Valley para conversar

con usted, señora Albright, y
preguntarle qué es lo que piensa
hacer con su dinero.

La mujer se puso furiosa.
—¿Con que usted era uno de

los reporteros que presenciaron
el acto de la venta, eh?

Sally colocó los zapatos de go
ma frente al hogar de la chi
menea. Ahora se acordaba dónde
había visto el nombre de Bill
Walton. Firmaba todos los días
sus artículos en el "Leader".
—No estuve presente . . .

—em

pezó diciendo Walton, pero Moo
re, quien se disponía á subir la
escalera, se dio vuelta, interrum
piéndolo.
—No lo escuche, señora Al

bright. Lo que quiere es hacerla
hablar — avisó Moore. — Usted
no sabe de lo que son capaces
para extraerle el dinero a una

pobre mujer; se valen de toda
clase de estratagemas para en

volver en sus redes a las incau
tas. Usted tiene mucha razón en

querer marcharse. La voy a imi
tar. Desde el primer momento
no me gustó esta posada. Tenía
el presentimiento que pasaría al

go desagradable. Y no me equi

voqué. Ojalá no me hubiera que
dado. Me voy a vestir en segui
da, quiero irme antes de que su

ceda otra cosa.

Sally intervino: — Usted hace
muy bien en vestirse — dijo.—
pero no puedo, de ninguna ma

nera, permitirle que deje esta
casa.

—¿Permitir? — objetó la se
ñora Albright.
—Y usted tampoco podrá irse.

Todos nos quedaremos aquí has
ta tanto llegue la policía.
—No estoy dispuesto a esperar

a nadie — protestó Moore.
—Ni yo tampoco — agregó la

señora Albright, irguiéndose
cuan alta era.

—Lo lamento mucho, pero la

persona que mató al señor New
berry regresó aquí después de
haber perpetrado el crimen y
corrió el pasador de la puerta
de entrada detrás de él.

• —¿Qué? ¿Así que el asesino
volvió a esta casa? — preguntó
la señora Albright con voz ron

ca. .

—Dígame —preguntó Sally—
¿el señor Newberry pudo haber
salido y cerrado la puerta con el
pasador desde afuera? Imposi
ble, ¿verdad?
Moore se sentó en una silla

cerca de la escalera.
—¿ Usted cree . . . que el cri

men ha sido cometido por uno

de los presentes?
—Por uno de nosotros — pun

tualizó Walton.

Moore miró a cada uno suce

sivamente con ojos llenos de
asombro. Su mirada descansó en

la señora Albright; y "después en

los zapatos de goma cubiertos
de lodo.
—¿Quién los ha usado?—pre

guntó finalmente.
—Yo—dijo la señora Albright.—

Son míos. Anoche antes de en

trar los dejé en el "porche". Es-
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taban demasiado sucios para en

trar con ellos.—Los recogió del
suelo, y enlodados como esta
ban, los deslizó debajo del bra
zo. — Este zapato está roto —

se quejó después de un minuto.
—¿Quién se lo ha puesto? Tam
poco los he dejado tan emba
rrados.

Walton pidió le diera el zapa
to. Lo examinó. La lengüeta ha
bía sido arrancada, como si al
guien, con un pie demasiado
grande, hubiera querido ponér
selo a todo trance.
—¿El hombre no pudo haber

saltado por una ventana para
salir? — preguntó a Sally.
—Hubiera podido, pero. . .

—Voy a revisar su pieza —
,

dijo Walton.

—No — repuso Sally.
Walton se detuvo en mitad de

camino, sorprendido.
—Ordené a Peter que fuera a

cerrar la habitación del señor

Newberry, hasta tanto llegase la

policía. No ha saltado por la
ventana. De haber saltado, hubie
ra habido huellas en el barro.
No hay ninguna. Las busqué.
Tampoco ha salido por la puer
ta de la cocina. A menos que al

guien la haya cerrado, también.

Moore frunció el entrecejo.
—¡Oh! — exclamó. Cruzó el

"living-room" y se sentó en un

sillón.

Durante un momento nadie
habló, reinando un grave silen
cio. Luego Walton despegó los
labios :

—Es muy sugestiva la equivo
cación de este Denny; se confun
dió de puerta y quiso entrar en

la pieza de la señora Albright,
¡eso da mucho que pensar! A las
tres de la madrugada un hombre
es asesinado en los fondos de esta
casa, y lo que me llama la aten

ción, es que haya querido entrar
en un cuarto donde había trein

ta mil dólares en dinero contan
te y sonante . . .

—¡Treinta mil dólares! - - La
voz tímida de Moore sonó llena
de sorpresa. — ¿Usted? — se
volvió del lado de la señora Al

bright. — ¿Usted tiene treinta
mil dólares?
—

. . .y abre la puerta — con

tinuó Walton — diciendo que me

buscaba.
—ar¿De nuevo me acusa usted?

—gritó Denny. No bien entraron
en la casa fué a su habitación
para cambiar su "robe de cham
bre" por su traje seco, y ahora
volvía del primer piso llevando
el aparato de radio consigo.
—¿Usted se cree un tipo muy

vivo, eh?—se dirigió a Walton.
—Le recomiendo menos viveza
y más inteligencia.—Depositó el
aparato de radio sobre el escri
torio de Sally, e introdujo el
enchufe en el receptáculo de la
luz eléctrica.— Si ustedes pien
san que yo maté a ese hombre,
escuchen un momento.
Todos lo miraron.
—Se van a enterar de una

gran noticia — gruñó Denny.
Hizo girar el dial.
—Realmente ... — murmuró

Sally.
—Espere un minuto — ordenó

Denny.
Sally miró a Walton; éste pa

recía estar muy confundido. La
señora Albright golpeó el suelo
con el pie.
—No me vengan con la ra

dio; es algo que no puedo so

portar. Por nada del mundo ten
dría una en mi casa. Hace frío
aquí. Habría que echarle más
leña a la chimenea, patrona.
—Peter está ocupado en un

trabajo importante — repuso Sa
lly. — Cuando haya terminado,
traerá leña del sótano.
Moore se puso de pie.—No es

el momento para escuchar mú

sica — protestó. — No me pa
rece propio que nos entretenga
mos con una melodía, cuando
hay un hombre muerto allí fuera.
—No tengo el propósito de

hacerles escuchar música — gru
ñó Denny.—Bueno, aquí está la
onda. Presten atención. El nom

bre del muerto no era Newbe
rry. Se llamaba. . .

—¿No era Newberry? — gri
tó Moore.
Las manillas del reloj que des

cansaban sobre el escritorio de
Sally marcaban las cuatro y me
dia de la madrugada. Se oyó un

zumbido silbante. El aparato
empezaba a funcionar. Una voz

profunda anunció:

—Estación WSMP, Policía Fe
deral. Cuatro y media a. m. Con
tinuamos recapitulando los in
formes de anoche. Repetímos el
mensaje N." 2138. Ayúdennos a

buscar un coche sedán, color
marrón, marca "Smith", con

chapa N." 681.816, que fué ro

bado, esta tarde a las cuatro,
frente al edificio de...

:
—Nadie lo ha traído hasta

aquí, Denny dijo Moore.
—Cállese ordenó Denny. Se

volvió hacia Sally. Tendrán que
esperar unos minutos, un poco
de paciencia. La lista de los co

ches robados va a la cabeza.
La voz continuó: — Repetimos

el mensaje N.» 2129. Ayúdennos
a buscar un cupé verde de dos
asientos . . .

Sally se deslizó sigilosamente
hacia el primer piso.
Volvió casi en seguida. La po

licía seguía con sus informes de
los coches robados y Denny con

tinuaba junto al aparato. Moore
parecía dormitar en el sillón. Al
oír las pisadas de Sally, abrió
perezosamente los ojos. La seño
ra Albright no se había apar
tado de la chimenea.
Sólo faltaba la presencia de
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Walton en escena. Había salido
por la puerta que daba al "por
che", y ahora entraba con el za
pato de goma de la señora Al

bright.
—Siéntese y quédese quieto,

¿ quiere ?—solicitó Denny.
— ...repetimos el mensaje N.«

2134. Atención todo el mundo.
Ayúdennos a buscar dos hom
bres que desaparecieron...

—¡Aquí está! — gritó Denny.
La señora Albright introdujo

la mano en el bolsillo del tapa
do en busca del pañuelo. Cuan
do lo retiró, Sally vio la culata
del revólver.

La voz del aire decía:

—El primero de estos dos hom
bres debe frisar alrededor de los
cuarenta años, mide un metro
ochenta de altura, pesa noventa
kilos, es de cutis moreno; de po
bladas cejas, cara redonda, y
tiene tres dientes de oro adelan
te. Viaja con el nombre de John

Partridge. Salió de Long Rapids
vestido de obscuro y sombrero

negro... < 4'W.
—¡Ven, ese es Newberry! —

gritó Denny. — ¡Lo reconocí en

cuanto lo vi entrar! Usted le dio
la pieza frente a la mía, señori
ta Wicken. Dejé mi puerta
abierta, lo vi perfectamente
mientras. . .

La voz continuaba: — El Nú
mero Dos es un hombre bajo,
podrá tener unos cincuenta años,
pesará alrededor de setenta ki
los. Tiene cabello gris, de sem

blante "pálido, una gran verruga
en la mejilla izquierda. . .

—¡Dios nos asista! — exclamó
la señora Albright estremecién
dose. — Apostaría que ese hom
bre que describen es usted, Moo
re. — Corrió a través de la pie
za, señalándolo con el dedo.

Moore saltó a un lado:—¿Yo?
—Una ola de calor incendió sus

pálidas mejillas.

—¡Esperen! — solicitó Denny.
—¡Escuchen esto!
La voz del aire continuaba:—

. . .conocido a veces por Schimer,
otras por Runciman. Estos dos
hombres dirigían la compañía de
inversiones "Sun Invcstiment", de
Long Rapids. . .

—Estoy tan sorprendido como

ustedes — dijo Moore. Volvió
a sentarse y se secó la frente
bañada en sudor. — El caso es

que en mi vida estuve en Long
Rapids.

—

... y explotaban la buena fe
de las incautas dientas que con

fiadamente depositaban sus aho
rros en la compañía — continuó
informando la voz.—El número
Dos, alias Schimer, huyó hoy,
después de haber retirado del
banco todo el dinero de la fir
ma. Partió en dirección al nor

te. Partridge salió en pos de su

socio una hora más tarde. Los
dos lograron escaparse sin que
la policía pudiera arrestarlos.
Se cree que Schimer, o como

quiera que se llame ahora, lleva

consigo ochenta mil dólares.

Denny cerró la radio: — ¿Y
ahora qué dicen ustedes?
—¿Es posible? — exclamó la

señora Albright, apretando con

tra su pecho su valija de mano.

—¿Cómo puede llevar tanto di
nero encima? ¡Ochenta mil dó
lares! ¡Dios me asista!

Walton avanzó unos pasos:—
Usted robó ese dinero, luego ma

tó a su socio, ¿eh? — acusó a

Moore. — Hay que ser cínico
para . . .

Con un grito de rabia, Moore
dio un salto hacia el aparato de
radio. Su puño cayó sobre el am

plificador.
—¡Eh, diga, por favor! — ob

jetó Denny. Apartó los brazos
del hombre. — No me toque la
radio. — Se dirigió a Walton.
—Salí de mi pieza para avi

sarle a usted lo que acababa de
oír por radio, cuando me equi
voqué de puerta y asusté a la

señora Albright.
—¡Esto es una infamia!—rugió

Moore todo sofocado. - - Usted,
señorita Wicken - - imploró cW
auxilio de la dueña de la casa

de huéspedes, - - ¿no ve el jue
go de este hombre?
—No veo más que la verdad-

contestó Sally fríamente.

Todos enmudecieron.

—Usted quiso cerciorarse, en

cuanto llegó anoche, si había un

teléfono en condiciones de ser

utilizado, ¿no es cierto, señor
Moore? Luego, al firmar en el

registro, Ud. cambió la forma de
su escritura, a fin de que su so

cio, si venia aquí, no pudiera re

conocerla. Y vino a esta casa

gracias a la lluvia. Cuando us

ted pidió la botella de cerveza,

él oyó su voz. Peter - Sally
llamó al sirviente—baje el equi
paje de este caballero.
—¿Me "permite" que me va

ya, entonces? — dijo Moore.
—Nada de eso — contestó Sa

lly. — Usted se presentó anoche

aquí con una valija solamente,
era todo su equipaje. ¿No es

así?
—Efectivamente — asintió

Moore. Pero en seguida se arre

pintió: -- No, no, traje dos con

migo.
—Una sola -- corrigió Sally—

grande y negra. Yo lo vi entrar
a usted con la valija. Peter tam
bién observó este detalle. Pero
ahora hay dos valijas debajo de
su cama. Cuando Peter vino en

busca de la llave del "garage".
¿se acuerdan que la puerta es

taba cerrada?, le ordené que
fuera a revisar las piezas de los

huéspedes.
—¡Ah! -- exclamó Walton. -

Entonces usted es. . .

—No me interrumpa, señor
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Walton—pidió Sally.—Peter des
cubrió que además de la valija
negra, llena de prendas persona
les, que llevó anoche a su habi
tación el señor Moore hay ahora
una más pequeña, de color ma

rrón. Vaya a buscarlas, Peter.
¿Ya las bajó? Bien. Proceda a

abrir la más pequeña.
—¡No — protestó Moore, —

usted no tiene ningún derecho!
—Ábrala, Peter — ordenó Sa

lly autoritariamente. — Lo la
mento, señor Moore; pero nos

vimos obligados a forzar la ce

rradura. Y ahora miren ustedes
todo el dinero que contiene.
La señora Albright emitió un

suspiro, y volvió a apretar la
valija contra su pecho.
—¡Por suerte que no me pasó

nada! — exclamó.
—¡Eso faltaba, todavía! —

agregó Sally. Se volvió hacia
Walton: — Según mi opinión, la

policía se ha equivocado en un

punto, según el informe. Fué

Newberry y no Moore el que re

tiró el dinero del banco. Moore
se lo quitó anoche . . .

—No es verdad—cortó Moore.
— Era yo quien lo tenía. El

quiso sacármelo.
—Eso lo dice usted — acusó

Walton.

Moore estaba pálido como un

cadáver. Temblaba y sudaba
frío. . .

—Déjeme partir — suplicó. —
¡Yo no lo maté!
—Anoche yo estaba sentado

aquí — continuó acusándolo
Walton, — y lo vi bajar a usted.
—A las dos de la madrugada

fui a su pieza — dijo Moore, —

pensé que sería mejor arreglar
las cosas amigablemente, con el

propósito de darle la mitad del
dinero. Así no chistaría y deja
ría de seguirme. Pero no estaba
en su cuarto. Había ido a regis
trar mi auto . . .

—El mío — corrigió Sally. -

Creyó que era el de usted. An
daba buscando esta valija. •

—Yo no lo maté, ¿han oído?
—Usted le dio un golpe fatal

con una taparrueda de hierro—

dijo Walton.
—¡Era él que la tuvo primero!
—Muy bien, todo es posible.

Con el hierro ése rompió segura
mente el vidrio del auto de la
señorita Wicken. Pero usted lo
hirió con el mismo hierro. New
berry echó a correr, tratando de
escapar. Usted lo alcanzó cerca

de la casilla de los motores. Y
esta vez lo mató. Luego usted
retiró la valija con el dinero de
su coche, creyendo que estaría
más segura aquí, y al entrar de
nuevo en la casa corrió el pasa
dor.
—Usted ha cometido un gra

ve error, señor Moore—dijo Sa
lly.
—No hubiera tenido que correr

el pasador, fué una tontería —

continuó Walton. — Pero esto —

levantó el zapato de goma de la
señora Albright—fué puramente
una evidencia accidental.
—¿Fué él quien usó mis zapa

tos?—gritó la señora.
—Para no embarrarse los su

yos—explicó Walton. — Las hue
llas en la tierra se ajustan a

este tamaño. Acabo de medir
las. Esto es por lo que se refiere
al pie izquierdo. Veamos ahora
lo que hay adentro.—En el in
terior del zapato mostró un tro
zo de vidrio que había entrado
verticalmente a través de la
suela de goma.
—Usted pisó un pedazo de vi

drio de la ventanilla, Moore,
mientras peleaba con Newberry
— afirmó Walton.—¡Levante el
pie. Sí, usted tendrá que obede
cer! ¿No quiere? Por favor,
Denny, ayúdelo usted. Bien.
¿Ven ustedes un trozo de vidrio
metido en la suela? Pasó direc
tamente de la goma al cuero. Vi
el detalle hace un momento,

cuando cruzó las piernas y te
nía el pie izquierdo en el aire.
¡Atájenlo!
Moore huía en dirección a la

puerta del fondo.
— ¡Alto allí!—ordenó la seño

ra Albright. Había sacado el re
vólver.

—Cuidado, no vaya a hacer
fuego. No hay necesidad — reco
mendó Walton.

Denny retuvo a Moore con un

gesto expresivo y violento.
—Siéntese Moore— dijo Wal

ton.
—¿Qué le pasa? Peter, trái

game la taparrueda, y luego, va
ya buscar a la policía.
Entregó el zapato de goma a

su propietaria.
—Ya qué estamos aquí, voy a

tratar un asunto con usted, se
ñora Albright. ¿Qué va hacer
con su dinero? ¿Piensa colo
carlo en alguna parte? No se

deje embaucar por nadie. Con
sidere lo que han hecho los "di
rectores" de la "Rising Sun
Investiment Company". Invierta
el dinero en cédulas, es el me

jor negocio.
—No quiero consejos de nadie,

¿qué se ha creído usted?—con

testó la señora Albright. El di
nero es mío y no suyo.
Walton hizo una mueca, luego

se encogió de hombros con aire
de resignación.
—Desgraciadamente — dijo.

Miró a Sally.—La felicito, seño
rita, usted me ha resultado una

excelente investigadora. Mis con

gratulaciones, Denny.
Denny sonrió: — ¿No quiere

comprarme un aparato de radio?
Soy representante de una fuerte
compañía. Le recomiendo un apa
rato portátil para su auto; es

en extremo útil, usted lo acaba
de comprobar, ¿verdad?
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£a joya de la ?xvz,
Por Gustavo GRAU MEDEROS

CUANDO esta tarde el doctor
Anarlli me visitó para invi
tarme a esta reunión infor

mal y me dijo que preparase mi
mejor anécdota o historia para
esta noche, en realidad me sentí
gratamente sorprendido con ¡a
originalidad de esta idea y, aun

que pensé que sería una de tan
tas veladas en las que prevale
cen el chiste ingenioso y el re

truécano cascabelero, hice mis
preparativos para estar de acuer

do con el ambiente que se res

pirara.
Así había comenzado el doc

tor Antrodi su relato "Alrededor
de una mesa del Círculo Médico
de Cuba", agregando inmediata
mente:
—Para mi gran alivio y rego

cijo he notado cómo cada uno de
ustedes a ido vertiendo historias
de un sabor a lealtad y confian
za en los demás, que ahora me

permite presentarles uno de los
casos más extraños ocurridos en

Cuba hasta el presente, de que

yo tenga conocimiento. Quizás si
yo lo estime así por haberme su

cedido, de ahí que pueda darles
la completa seguridad de que es

verídico, ya que lo he vivido,
aunque hasta hoy no me haya
atrevido a contarlo, a pesar de
tener la prueba palpable que aho
ra mismo les voy a exhibir.
Y dichas estas palabras, (1

doctorAntrodi extrajo de uno de
sus bolsillos un pequeño estu
che de terciopelo, abriéndolo. En
su interior apareció un bellísimo
pasador de oro y piedras precio
sas.
—Indiscutiblemente, esta alha

ja es muy antigua,' compañero—
apuntó uno de los presentes des
pués de examinarla cuidadosa
mente— . Yo sé algo de orfebre
ría y me atrevería a asegurar
que tiene sobre siglo y medio de
edad por lo menos, a pesar del
poco desgaste que se le aprecia
a simple vista. Falta de uso, su

pongo. La talla de las piedras
y la elaboración de la filigrana

huillín (Ir l;i Irruir, i llldllllrnt :i ri;i ,

pero exquisita; lo que lejos de
disminuir, como vulgarmente se

piensa, aumenta considerable
mente el valor de esta precio
sísima gema.
— ¿ De manera, compañero—

preguntó el doctor Antrodi com
placido— , que no hay lugar a du
das sobre su antigüedad?
—Yo por lo menos, dentro de

mi mejor saber y entender, me

atrevería a certificar: siglo y
medio— garantizó el aludido— .

¿Un recuerdo de familia, ver

dad?
—Es algo complicada la res

puesta —dudó al contestar el
doctor Antrodi, pero en seguida
como en un arranque de determi
nación que no quería desaprove
char agregó: —Me la entregó
una "muerta".
—¡Demonio!—exclamó alguien.
Todos hicieron silenoio. La jo

ya, después de pasar de mano en'
mano para satisfacer todas las
curiosidades, regresó a su estu
che y de nuevo al bolsillo de don
de había emergido. Mientras, el
doctor Antrodi con gesto reposa
do estudiaba cuidadosamente los
rostros en su auditorio. Con una
calma exasperante en un hombre
de relativa mediana edad comen
zó a hablar otra vez:

—Como preámbulo, he queri
do dar a entender que con la mis
ma franqueza con que cada uno

de ustedes ha expuesto su anéc
dota o historia, voy a relatar la
mía, aun cuando quisiera, una

vez más, asegurarles que todo lo
que les voy a referir es estricta
mente cierto. Quiero también de

jar constancia de que no padezco
de alucinaciones; que no me de
jo llevar de apariencias porque
analizo los hechos fríamente,
buscando siempre sus relaciones
físicomecánicas; que nunca me

he dejado llevar por los estudios
psíquicos más allá de lo que in
cumbe a mi profesión, según mi
juicio; es más, que jamás he es

tablecido conexiones con espiri
tistas y mucho menos con espivi-
teros, aunque respeto las creen

cias de los demás en este sentido
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al igual que en otros. Por tanto,
toda la historia que les voy a ex

poner me ha ocurrido en pleno
ejercicio de mis facultades. Co
mo es reciente, a seis meses es

casos, calculo que mi mentalidad
y estado de salud serían, poco
más o menos, iguales a los que
disfruto en estos momentos.

Y al fin entró en materia des
pués de una de esas pausas
que parecen inacabables, en las
que se encienden aromáticos ve

gueros, se sorben vasos y tazas y
se adoptan distintas posiciones
en espera del narrador.
—Mi familia es oriunda de Ve

reda Nueva —comenzó con acen

to grave— . A un paso de esta
capital como ustedes saben. Ha
ce más de dos siglos que se ra

dicó allí procedente de España.
Todavía nos queda una finca,
aunque reducida, en aquellos con
tornos. Pero hablemos de la
"muerta".

De la tatarabuelita de mi pa
dre yo sabía muy poco. Tan sólo
lo que a él -había oído ocasional
mente. Tengo entendido que fué
una mujer muy valerosa y aman

te de Cuba y de su familia. Que
dó viuda temprano y se dedicó
ardorosamente a educar a sus hi
jos dentro de los estrictos cáno
nes de la época. Era, además de
orgullosa de su prestigio perso
nal y del nombre de su esposo,
de severo carácter y grande es

píritu de coordinación. Sin em

bargo, no por esto dejaba de ser

bondadosa, hasta para con sus

esclavos.
Su tacto y discreción la colo

caron en determinado momento
crítico de aquel territorio como

punto vinculador de un asunto
tan serio, que mereció la aten
ción personal del gobernador ge
neral de la siempre fiel isla de
Cuba. Y fué tan extremada su -

habilidad al ofrecer una solución
armónica a los intereses envuel

tos, que las partes, de común
acuerdo, en vista de que ella no

aceptaba recompensa alguna, de
terminaron mandar a hacer esta
joya que ustedes han visto y ob
sequiársela como un rendido ho
menaje a su claro talento.
Con un acto señalado, al que

concurrió media comarca, una

tarde se le hizo su solemne en

trega. La joya, debido a una fe
liz frase del procurador del rey,
que había hecho ún viaje especial
desde La Habana para ser porta
dor de ella, quedó bautizada co

mo: "La Joya de la Paz de Ve
reda Nueva".

Pero poco tiempo había de dis
frutarla. Dos años más tarde mu

rió e inexplicablemente la pren
da desapareció. Fueron vanos to
dos los intentos que se hicieron
para localizarla.
Los años pasaron y, con las

nuevas generaciones, pasó al te
rreno de la ficción. En nuestra
familia habíamos muy pocos que
creyésemos en la realidad de una

prenda tan valiosa. Entre ellos
yo, que llegué en ocasiones a usar

de su rememoración en son de
burla.

A poco de graduarme, empecé
a comprender lo difícil que era
abrirse paso en nuestra profesión.
En términos comerciales, podía
señalarse como "un mercado co

pado". Los hombres más salien
tes de la medicina cubana tenían
el hábito de establecerse aquí.
Los había, como todos sabíamos,
que aun teniendo grandes oportu
nidades, por nexos de familia y
amistades legendarias en provin
cias, creían que, si no laboraban
siquiera por una temporada en

la capital, serían tenidos a me

nos en el interior. Hoy, esta ma

nera de pensar se ha ido refor
mando con la ampliación del me
dio clínico y de la capacidad hos

pitalaria del interior de la Re-

públicat donde a estas horas exis

ten verdaderas escuelas. Pero en

los tiempos en que yo me gra
dué, aun cuando había menos

médicos, era así. Y yo, natural
mente, de acuerdo con mi época,
empecé a ejercer aquí hasta un

buen día en que lié mis bártulos

después de haber arreglado la

finquita y me fui a radicar al
escenario de mis antepasados.
Allí ejercí contento y feliz has

ta que mi mujer, materialmen
te, me obligó a concurrir a oposi
ciones de una cátedra de la Fa
cultad de Medicina de la Univer
sidad de La Habana, que obtuve

y aun hoy en día profeso.
Desde aquel momento no hubo

forma de convencer a mi esposa
que un profesor universitario po
día vivir en Vereda Nueva. Es
verdad que eran otros tiempos,
otra carretera y otros caminos
vecinales, así que no nos queda
más remedio que admitir que era

otra la manera de pensar.

Pasaron los años y la finca _no
nos veía más que de tarde en

tarde. Pero hete aquí que regre
san del extranjero dos de mis hi
jos con ideas renovadoras que al
canzaban a la finca. Al principio
yo me opuse tenazmente. No me

convencía una inversión en una
finca de recreo. Además, consi
deraba una profanación alterar
aquellos planos que por genera
ciones habían sido respetados.
Pero los hijos tienen sus prerro
gativas y al fin y al fallo hacen
lo que les viene en ganas. Y así
sucedió, a pesar del gran disgus
to que esto fué para mí.
De esta suerte, una tarde, des

pués de terminadas las obras le
embellecimiento y adaptación a

los gustos imperantes, fué que
nos encontramos trasplantados
de nuevo, mi mujer y yo, al pa
raíso de nuestros primeros años
de matrimonio.
Desde luego que debemos ha

cer una salvedad. Esta finca, a
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la que quedan ustedes invitados,
no es ni la sombra de lo que era

anteriormente. Es verdad que en

nuestro tiempo no había piscina,
había que ir al río para nadar;
no teníamos luz fría, ni nevera

eléctrica, ni radio; pero ¿qué
quieren ustedes?, tal vez debido
a que aquel fué el principio de
nuestra ininterrumpida felicidad,
mi mujer y yo continuamente nos

lamentábamos de haberles per
mitido a los muchachos esta pro
fanación, amargándoles la vida
con nuestra protesta constante,
porque... ¡si ustedes hubiesen
conocido aquella casona!

Pero dije nos lamentábamos
porque esto ha cesado de seis me
ses a esta parte. Y ahora verán
por qué.
Mis amigos y vecinos colindan

tes todavía recuerdan a "su mé
dico" y a cada rato, como es uso

y costumbre en la región, sea de
día o de noche, vienen a buscar
me con cualquier pretexto y yo
me siento feliz con ello, porque
recuerdo caras y tiempos idos . . .

Una noche, cerca de las doce,
oí una voz que me llamaba des
de lejos. Mi mujer también la
oyó. Parecía venir de la portada
de la finca. Poco después se repi
tió la llamada al pie de la ven

tana de nuestra habitación. ?vle
asomé y vi a un guajiro muy lim
pio que no recordaba haber vis
to antes. Montaba un lindo caba
llo blanco y me hacía señas para
que lo acompañara. Traía un her
mosísimo potro negro para mí, y
seducido por la idea de jinetear
aquel precioso corcel me vestí de
prisa, tan de prisa que me olvi
dé hasta del maletín de urgencia.
Subí al caballo con una agili

dad que a mí mismo me asombró
e inmediatamente partimos. Tan
entusiasmado iba. que ni me di
cuenta de que en lugar de tomar
hacia la carretera nos interna
mos en dirección opuesta hacia

tierra adentro, y que aquellos ca

ballos parecían correr sobre zun
chos de goma, ya que no hacían
ruido sus pisadas.
La noche era muy clara. Ha

bía luna llena y el paisaje pare
cía entregar sus mínimos secre
tos en un baño de plata. Sin em

bargo, yo no había reparado en

el guajiro a derechas cuando és
te, como adivinándome, me ha
bló: "Yijo: por aquí siempre ha
bió buena yerba, por eso no se

joyen los caballos".
Miré entonces al rostro 'de

aquel hombre y me agradó sobre
manera. Era lo que hoy llama
mos un guajiro típico de pies a

cabeza. Buen jipi, pañuelo al cue
llo, guayabera de lino de a tres
docenas de botones de nácar, pan
talón blanco sin polainas, zapa
to de vaqueta, machete de man

go blanco al cinto; para comple
tarlo, usaba bigote y patillas
blancas partidas al medio. Pero
lo más pintoresco era que cuan
do me hablaba lo hacía bajo el
antiguo tratamiento, ya pasado
a la historia en Cuba, de: Su
mersé, niño Antoñico.
De buenas a primeras unas

campanadas, como de iglesia le
jana, rasgaron la noche, dando
las doce y delante de nosotros
una voz de mujer grito: "¡Cha
no!". Mi compañero de viaje res

pondió: —Ya llegamo, su mersé.
Delante de nosotros había un

altozano en cuya meseta se veía
un jardincillo. Su fragancia per
fumaba la noche de jazmín, ma

dreselva, albahaca, galán. Y enci
ma, a manera de pérgola, un pre
cioso emparrado del que colgaban
en racimos maduros tentadoras
las uvas.

En unos segundos estábamos
delante del jardincillo que oculta
ba su interior, y mi impresión
primera fué tan grata que tam

poco me di cuenta de que me ha
bía bajado del caballo y avanza

ba hacia aquel remanso en me

dio del monte.

A mi espalda resonó la voz

fuerte, pero armoniosa del guaji
ro que me advertía:

—Niño Antoñico, no le bese !a
mano a su "abuelita", que no le
gusta.

—¡Cállate, Chano, y llévate los
caballos! —respondió delante de
mí la voz autoritaria de una mu

jer mayor— . ¡Entra, niño y sién
tate! —ahora me ordenaba. —

¡Coge el trillo, no me vayas- a es

tropear los rosales!
Por primera vez se me ocurrió

que aquello era un poco raro, pe
ro todo obedecía hasta ahora a

reacciones reales, posibles. Aquel
caballo, aunque pisaba en el ai
re, era de carne y hueso, porque
yo lo había palpado debajo de mí
y además, porque aparte de lo
limpio que lucía tenía el olor acre
peculiar del caballo. En cuanto
a Chano, no tenía nada de par
ticular; sencillamente típico. Y
en lo relacionado con los rosales
y el emparrado. . . Pero, sigamos.

Encontré el trillo y me aden
tré por él llegando en seguida
frente a una mesa. Al otro la
do estaba sentada la señora que
Chano me había anunciado como

"mi abuelita". Y aquí es donde
comienza lo extraño de esta
aventura. Esta abuelita mía era

un tipo de anciana muy agrada
ble. No era enjuta, tampoco adi
posa. En realidad yo conocí a :a

madre de mi padre y siempre me

pareció más pequeña y más del
gada que la que ahora tenía de
lante. En su rostro, sin embargo,
aun cuando no era el mismo, ha
bía un sello innegable de los An
trodi. Sonreía con placidez con

tagiosa.
Ahora bien, vestía al uso en

boga a fines del siglo. XVIII y
lucía muy atractiva, hasta inte
resante, a pesar de su indiscuti
ble avanzada edad. En sus ma

nos, vi el famoso rosario de los
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Antrodi, de oro y perlas, cuyo
origen se pierde con el de nues
tra familia. Yo estaba seguro de
que este rosario estaba en casa

de mi prima Zelda, así que esto
fué algo que realmente me lla
mó la atención.
—No me vayas a tratar de "su

mersé", hijito, que yo sé que ya
esto no se usa —me dijo con el

guiño picaresco que se hace a los
niños-para distraerlos— . Deja eso

para el negro Chano que es tan
viejo como yo,
—¡Caramba! — pensé. ¡Yo ;io

había reparado que Chano era

"negro"! Más tarde me he ente
rado que este negro era su ma

yordomo y hombre de confianza,
a tal extremo que sólo a él y a ou

mujer, "Sunta", permitía entrar
en su capilla privada.
Si yo insistiese en pormenori

zar los detalles, entre ellos las
facciones de aquella señora que
resultó ser la tatarabuelita de mi
padre, ustedes con sobrada razón
podrán pensar que el álbum de
familia me haya ayudado, así que
vamos a omitirlos.
En lo único que deseo hacer

hincapié es en el hecho de que en

ningún momento me sentí atemo
rizado, puesto que no encontraba
nada alejado del campo realista
de la explicación, hasta que más
tarde, en compañía de mi mujer,
atando cabos y recomponiendo to
do el proceso, notamos algunas
situaciones no muy posibles.
Recuerdo que estuve hablando

con "mi abuelita" de varios
asuntos y, sin embargo, aun cuan

do sé que eran importantes, no

puedo hacer memoria de qué se
trataba en ellos. Lo mismo me

sucede con sus múltiples conse

jos. Hay uno que sí persiste, el
que se refería a la reestructura
ción de la casa vivienda y el
replanteamiento de los jardines
de la finca. Estaba complacidísi
ma y la divertía sobre manera

que mi mujer y yo "lo considerá
ramos "una profanación".
—No debes amargar a los

muchachos después que los auto-
risaste - - me dijo en una oca

sión— . Estas reformas han suce

dido aquí de vez en cuando. ¿No
te has fijado lo chica que es hoy
en día nuestra finca?
Esto me hizo sonreír con mali

cia la última vez que me lo tra
tó, porque pens^ en una broma de
los muchachos, aunque para bro
ma era un poco fuerte. Pareció
darse cuenta de lo que pensaba
yo, pues con un gesto de des
prendimiento se llevó las manos

al pecho sonriendo con agrado.
A poco vi por vez primera esta
joya que colocó sobre la mesa a

mi alcance. Y siempre sonriente
me contó la historia que ustedes

ya conocen. Terminó diciéndome
que se la había llevado para dis
frutarla siquiera unos años más,
pero que había comprendido que
en la misma forma en que el "ro
sario" venía a sus manos cada
vez que lo deseaba, igual podría
suceder en el futuro con "la Jo
ya de la Paz de Vereda Nueva",
insinuándome que la tomara Je
arriba de la mesa, puesto que
quería obsequiármela.
Tuve un instante de duda. A

pesar de la realidad palpable que
vivía, una especie ele sobrecogi
miento se había apoderado de mí.
Debió parecerle timidez, puesto
que en un tono casi imperativo
aunque cariñoso me dijo:
—¡Vamos, niño, cógela, tu

abuelita te la regala!
—Sugestionado por su orden

me incliné y en el momento de
poner la mano sobre la "joya"
me estremecí. Era que subcons
cientemente pensaba que algo ex
traordinario ocurriría. Era el ins
tante cumbre de todo aquello a
mi juicio, y aunque quería estar
preparado, no podía evitar una
sensación como de presagio. Pe
ro, para colmo de asombro, nada
sucedió.
Tranquilo de nuevo, pude notar

que la prenda guardaba el calor
de su cuerpo. Y esto me hizo
comprender que aquella persona
delante de mí vivía. . .

Al llegar aquí el doctor Antro-
di parecía turbado. Se veía que
hacía esfuerzos para recordar. El
silencio de los que escuchábamos
en su derredor era tan completo
que no se oían ni las respiracio
nes.
—Lo que no hay manera de que

recuerde es cómo regresé a mi
casa —decía ahora con el entre
cejo fruncido— . Si volví a caba
llo acompañado de Chano, o si
fui a pie y solo. Cómo subí las
escaleras. Cómo entré en la ha
bitación. En todo esto hay una

laguna incomprensible.
Ahora bien, asómbrense de es

to. Mi mujer estaba enterada de

to^do. "Sunta" había estado allí
acompañándola. "Sunta", como
ustedes saben, era la mujer de
Chano. Y le había dicho que la
"abuelita" quería regalarme la
"joya" para que hubiese paz en
nuestra familia.
Excuso decirles que a mi re

greso, mi mujer y yo nos vesti
mos y nos sentamos el resto de
la noche en el portal que miraba
precisamente hacia el altozano,
porque a pesar de los no muy po
sibles de que adolecía este asun

to, seguimos pensando en una
broma, y de muy mal género por
cierto.

*

A las cuatro de la mañana, ho
ra en que empezó a aclarar, mi
mujer y yo nos dirigimos a pie
en dirección del altozano que dis
ta de nuestra casa escasamente
unas cinco cuadras. A medida
que el cielo se iba iluminando con
la luz del alba, se nos iban ha
ciendo más claras aún las imá
genes, y pudimos darnos cuenta
de que no existía el jardincillo
ni ei emparrado. Lo más impor
tante de todo es que eh una oca

sión, mientras yo hablaba con
mi "abuelita", ésta me había in
dicado la casa, y yo, desde el in
terior del jardincillo, la había
visto; y que mi mujer, por una

ventana, siguiendo las indicacio
nes de "Sunta", me había visto
sentado allá con la "abuelita".
Otra cosa importante es que

nos pasamos toda la madrugada
viendo el jardincillo desde el por
tal de los bajos, donde estuvimos
haciendo conjeturas sobre el
asunto hasta el amanecer. Y,
cuando llegamos a él, esto es, al
subir la pendiente, de día ya, el
jardincillo no estaba allí.
Es curioso observar también

que en ningún momento nos pa
reció ver a nadie acercarse por
el lugar. No hubo movimiento
que pudiese indicar que lo habían
retirado en un descuido de nues

tra vigilancia. Es más, mi mujer
y yo registramos cuidadosamente
el terreno y no vimos hierba
aplastada como era lógico, si se

hubiera puesto allí un jardincillo
artificial.
Registramos en todas direccio

nes y no encontramos huellas de
especie alguna. Ni siquera una

hoja, un montoncito de tierra o

una sola de aquellas apetitosas
uvas maduras que podían haberse
caído al moverlas. No había ho
yos en la tierra donde era de es

perarse que hubieran estado ajus
tadas las estacas del emparrado.
Nada, absolutamente, podía pro
bar aquello, más que mi palabra,
el testimonio de mi mujer y !a
"joya" que acabo de mostrarles.

#

—No sé qué decirles —termi
naba ahora su relato el doctor
Antrodi— , si este asunto es ex

traordinario en grado sumo; o si,
en realidad, ha sido tan sólo una
treta de los muchachos, aun cuan

do ésta es la hora en que no se
han dado por enterados. El caso
real que queda es que no hemos
vuelto, ni mi mujer ni yo, a la
mentarnos más de la profanación
de la finca, no sabemos si por
condescendencia o si por influen
cia de "la Joya de la Paz de Ve
reda Nueva".

G. G. M.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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1.? Clase S S s s s , S s 1» Clase

Santiago
Llay-Llay

35.00 35.00 35.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
— 17.00 25.00 14.00 19.00 17.00 19.00 20.00 21.00

17.00 — 8.00 27.00 31.00 37.00 45.00 51.00 55.00
21.00 4.00 12.00 31.00 35.00 41.00 49.00 55.00 59.00 Putaendo
25.00 8.00 — 35.00 37.00 43.00 53.00 57.00 61.00 Los Andes
14.00 27.00 33.00 — 7.00 7.00 9.00 10.00 12.00

Quillota ..'..... 19.00 31.00 37.00 7.00 — "2.00 4.00 6.00 7.00
Limache 17.00 37.00 43.00 7.00 2.00 — 3.00 5.00 6.00

19.00 45.00 53.00 9.00 4.00 3.00 — 2.00 3.00
20.00 51.00 57.00 10.00 6.00 5.00 2.00 — 2.00 Viña del Me*
21.00 55.00 61.00 12.00 7.00 6.00 3.00 2.00 —

2.» Clase 2.? Clase

25.00 25.00 25.00 36.00 39.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Llay-Llay — 11.00 16.00 9.00 12.00 16.00 23.00 27.00 30.00 Llay-Llay ....
— — — 18.00 20.00 25.00 ■30.00 34.00 36.00 San Felipe
— — — 22.00 25.00 29.00 35.00 38.00 40.00

9.00 18.00 22.00 — 5.00 8.00 15.00 19.00 22.00
12.00 20.00 25.00 5.00 — 5.00 12.00 16.00 19.00 Quillota
16.00 25.00 29.00 8.00 5.00 — 8.00 12.00 14.00 Limache

Viña del Mar . . 27.00 34.00 38.00 19.00 16.00 12.00 5.00 — 4.00 Viña del Mar ....

3.? Clase 3.? Clase

Santiago 14.00 17.00 17.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 25.00

Llay-Llay — 5.00 8.00 4.00 6.00 8.00 9.00 10.00 10.00 Llay-Llay
5.00 — 3.00 9.00 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00
7.40 2.40 5.00 11.40 12.00 14.00 16.40 18.40 19.40 Putaendo
8.00 3.00 — 11.00 12.00 14.00 17.00 18.00 19.00 L03 Andes ,-....
4.00 9.00 11.00 — 2.00 « 4:00 6.00 6.80 6.80

Quillota 6.00 10.00 12.00 2.00 — 1.60 3.40 4.40 4.60
Limache 8.00 12.00 14.00 4.00 1.60 — 2.40 3.40 4.40
Quilpué 9.00 14.00 17.00 6.00 3.40 2.40 — 1.60 2.20 Quilpué
Viña del Mar 10.00 16.00 18.00 6.80 4.40 3.40 1.60 — 1.60 Viña del Mar
Valparaíso 10.00 17.00 19.00 6.80 4.60 4.40 2.20 1.60 _

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
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1.? Clase S S S S S s s S 1.a Clase

— 5.00 8.00 9.00 15.00 30.00 30.00 32.00
5.00 — 4:00 5.00 11.00 26.00 26.00 28.00
8.00 4.00 — 3.00 9.00 24.00 24.00 26.00

El Monto 9.00 5.00 3.00 — 8.00 23.00 23.00 25.00
'

15.00 11.00 9.00 8.00 — 20.00 20.00 22.00 Molipilla
30.00 26.00 24.00 23.00 20.00 — 3.00 4.00 Llolleo

San Antonio . . . 30.00 26.00 24.00 23.00 20.00 3.00 — 3.00 San Antonio . . .

Cartagena .... 32.00 28.00 26.00 25.00 22.00 4.00 3.00 Cartagona . . . «

3.? Clase
s

3.» Clase

— 3.00 4.40 4.40 7.00 13.00 13.00 14.00
3.00 — 2.00 3.40 6.00 10.00 10.00 11.00
4.40 2.00 — 2.00 5.00 10.00 10.00 11.00
4.40 3.00 2.00 — 4.40 9.00 9.00 10.00
7.00 6.00 4.00 4.00 — 7.00 8.00 8.00

Llolleo 13.00 10.00 10.00 9.00 7.00 — 2.00 2.20
San Antonio . . . 13.00 10.00 10.00 9.00 8.00 2.00 2.00 San Anl-n o

Cartagena .... 14.00 11.00 11.00 10.00 8.00 2.00 2.00 Cartagena . . .
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago

1.» 3.?

S. Rosendo

1.? 3.?

Concepción

1.» 3.?

Ti imito

1.9 3.»

Villarrica

1.? 3.»

Valdivia

1.» 3.»

Osomo

1-.9 3.?

Santiago. . .

Rancagua. . .

Peleguén. . .

San Vicente.
S. Femando.
Plchllemu. . .

Cuneo
Llcantén. . . .

Talca
Constitución
Linares
Parral
San Carlos. .

Chillan
San Rosendo
Concepción. .

Talcahuano. .

Los Angeles.
Mulchén. . . .

Angol
Collipulli. ..
Victoria....
Traiguén. . .

Lautaro. . . s

Temuco
Vlllarrlca...
Valdivia....
La Unión..
Osomo. ... . .

Pto. Varas..
Pto. Montt.

37.00
53.00
59.00
59.00
110.00
81.00
115.00
105.00
140.00
125.00
140.00
155.00
165.00
195.00
220.00
225.00
210.00
220.00
220.00
225.00
230.00
235.00
240.00
245.00
265.00
280.00
285.00
295.00
315.00
320.00

.... 195.00
12.001170.00
17.00
19.00
19.00

155.00
165.00
150.00

35.001190.00
26.00130.00
36.00 165.00
33.00 105.00
44.00 140.00
40.00
44.00
49.00
52.00
62.00
69.00
71.00
69.00
74.00
73.00
74.00
79.00|
82.00
84.00
88.00
103.00

83.00
67.00
53.00
45.00

31.66
37.00
22.00
37.00
33.00
39.00
55.00
63.00
69.00
81.00

130.00
109.00 150.00
115.00165.00
119.00180.00
128.00.210.00
132.001220.00

62.00:220.00
54.00 190.00
49.00 180.00

185.00
175.00

.,215.00
155.00

.... 185.00
32.00|L30.00
.... 165.00
26.00110.00
21.00 94.00

47.00

41.00

17.00
14.00

íblóó
12.00
7.00
12.00
11.00
12.00
17.00|
20.00
22.00
26.00
41.00(155.00
47.00175.00
53.00ll90.00
57.001200.00
66.00:230.00
70.00|235.00

81.00
73.00
31.00

4.40
51.00
65.00
61.00
67.00
83.00
90.00
96.00
110.00

69.00
61.00
57.00

55.66
49.66
41.60

35.00
30.00
26.00
23.00
10.00

3.66
16.00
21.00
19.00
21.00
26.00
29.00
30.00
34.00
49.00
55.00
60.00
64.00
72.00
74.00

245.00
230.00
220.00
225.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
205.00
160.00
145.00
130.00
120.00
81.00
110.00
115.00
77.00
81.00
69.00
45.00
29.00
45.00
15.00

53.66
73.00
90.00
110.00
145.00
155.00

77.00i265.00 94.001280.00
72.00
69.00

68.66
62.66
56.66
51.66
46.00
41.00
38.00
26.00
34.00

250.00
245.00
245.00
240.00
265.00
230.00
245.00
215.00
235.00
200.00
185.00
175.00
165.00
130.00
155.00

) 260.00
I 255.00
255.00

1 250.00
275.00

I 240.00
255.00

) 230.00
.... 245.00
68.00215.00
63.00200.00

89.00
86.00

85.66
79.66
73.66

36.00|160.00
24.00125.00
26.00130.00
22.00,115.00

58.00
53.00
41.00
49.00
51.00
40.00
41.00
37.00

190.00
185.00
150.00
175.00
175.00
145.00
150.00
140.00

14.00
9.00
14.00
5.00

17.66
23.00
29.00
34.00*

92.00
79.00
92.00
63.00
53.00

59.66
77.00
94.00

29.00¡115.00

46.001130.00
49.00,145.00

25.00
29.00
20.00
17.00

19.66
24.00
30.00
41.00

98.00
115.00
84.00
73.00
59.00

45.Ó0
63.00
98.00

46.00|115.00

109.00
101.00
96.00

94.66
88.66

79.66
73.66
68.00
64.00
61.00
47.00
55.00
56.00
46.00
47.00
43.00
35.00
31.00
36.00
27.00
23.00
19.00

14.66
20.00
31.00
35.00

295.00
280.00
270.00
275.00
270.00
295.00
260.00
275.00
245.00
265.00
235.00
230.00
220.00
210.00
180.00
200.00
205.00
175.00
180.00
170.00
150.00
135.00
150.00
120.00
110.00
94.00
63.00
20.00

41.66
55.00

Pto. Varas

1.» 3.»

Pto. Montt

1.? 3.»

111.00 315.00
106.00|295.00
103.00|290.00

290.00
102.00

96.66
90.66
85.66
80.00
75.00
72.00
57.00
64.00

285.00
315.00
275.00
295.00
265.00
280.00
255.00
245.00
240.00
235.00
210.00
230.00

123.00 320.00
118.00|305.00
115.00|295.00
.... 300.00

114.00

108.00

65.001230.00
56.00205.00
57.00210.00
54.00l200.00
47.00]180.00
42.001170.00
47.00|180.00
38.00|155.00
37.00145.00
30.001130.00
20.00
7.00

13.66
17.00

98.00
59.00
41.00

290.00
315.00
280.00
¡300.00

102.00270.00
....1290.00
97.00|260.00
92.00:250.00
87.00245.00
84.00|240.00
72.00|220.00
80.001235.00
82.001240.00
70.00220.00
72.00.220.00
68.001210.00
60.00 190.00
55.00180.00
60. 0.0] 190. 00
51.00|165.00
46.001155.00
41.00145.00
31.00
19.00
13.00

16.00 5.00

115.00
71.00
55.00
16.00

126.00
121.00
118.00

117.66

lll'.ÓÓ
105.66
100. 00
95.00
90.00
87.00
70.00
74.00
75.00
73.00
75.00
66.00
61.00
57.00
61.00
53.00
49.00
46.00
35.00
22.00
17.00
5.00

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 $ 245.00 en l.o das.; y $ 88.00 en 3. o clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se ba]a hasta llegar al renglón de Los Angeles y
se encontraran los valores de S 145.00 y $ 46.00 en l.o y 3. o clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLEAOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

DOS NOCHES

TRES NOCHES

Camas altas 180.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de dopartamonto . . . S 105.00
Camas contralor, bajas .... 85.00
Camas 'centrales altas .... 75.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO.

tienon los siguientes procios:

Camas de dopartamonto . . . . S 125.00
Camas céntralos bajas .... 105.00
Camas centrales altas .... 95.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1.° clase expreso y 2. ? clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.? clase expreso en el t ren direc-
to N.9 9/10 ontro Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y on ol automotor N.9 1003/1004 entro Santiago
y Chillan (con com iinacion en Talcahuano y Temuco).
En ol automotor se paga, además un derecho do asien-
to de S 30.00.
El único tron ordinario que lleva 2.a clase es ol noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Esto tren
lieno combinaciones hasta Valdivia y Osomo. poro es-

tas no llevan 2.? c) ase.

AUTOMOTOR TREN TREN
1003/1004 N.9 9/10 N.9 7/8

I.? 1.9 2.»

De Santiago a:

RANCAGUA . . . S 47.00 S 47.00 S 25.00
SAN FERNANDO 69.00 69.00 39.00
CURICO .... 91.00 91.00 53.00
TALCA .... 125.00 125.00 70.00
LINARES .... 145.00 145.00 83.00
PARRAL .... 160.00 160.00 93.00
CHILLAN .... 195.00 195.00 110.00
SAN ROSENDO . 130.00
CONCEPCIÓN . . 145.00
TALCAHUANO . 150.00
LOS ANGELES .

ANGOL ....
TRAIGUÉN . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO .... 285.00
VaLARRICA . . 305.00
VALDIVIA . . . 330.00
OSORNO .... 345.00
LA UNION . . . 335.00
PUERTO VARAS . 365.00
PUERTO MONTT . 370.00
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN | Sale |

Automotor . . 7.45
Ordinario . . . 8.15
Ordinario . . 8.30
Ordinario . . 9.15
Local . . . . 11.30
Ordinario . . 13.50
Expreso . . . 17.00
Ordinario . 16.20
Ordinario . . 17.35
Local . . . . 19,30
Nocturno . . . 20.30

DESTINO Lloga | DÍAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1003
11
23
3
43
13
9
5

25
15
7

Chillan . . .

Plchilemu .

Cartagena .

San Rosendo
Rancagua .

Talca . . .

Temuco . . .

Curicó . . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

13.32
16.33
11.35
21.14
13.35
20.18
8.16
20.56
20.40
21.35
11.00

Ma. J. S.
Ma. J. S., Aleones Diarlo
Diario excep. Ma. J.
Diarlo
Días trab. y Domingos
Diario
Lunes y Viernes
Diario
Diario excep. L. Mi.
Diarlo
Diario

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 TREN Sale | DESTINO Lloga DÍAS DE CARRERA OBSERVACIONES
2
10
4
8
6

12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.30

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.20
12.50
15.20
18.20
21.17
24.00

Diario
Diarlo
Diario
Diarlo
Diario excep. Domingo
Diario

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

TRENES QUE LLE GAN A ALAMEDA

N.9 TREN | Llega |

Local . . . . 8.22
Nocturno . . . 9.40
Ordinario . . 11.14
Ordinario . . 12.40
Local . . . . 16.02
Ordinario . . 18.20
Ordinario . . . 19.18
Ordinario . . 20.40
Ordinario . . 0.07
Automotor . . 19.42

Llega | PROCEDENCIA | Sale | DÍAS DE CARRERA OBSERVACIONES

16
8

26
14
44
4
12
24
6

1004

Rancagua . . . 6.20
Talcahuano . . . 19.10
Cartagena . . . 8.00

6.15
Rancagua .... 14.00
San Rosendo . . 6.00
Aleones .... 12.31
Cartagena . . . 17.30
Talcahuano . . . 8.28

13.45

Diario
Diarlo
Diario excep. L. Mi.
Diarlo
Días trab.
Diario
Diario de Pichilemu Mi.V.D.
Diario excep. Ma. J.
Diario
Ma. I. S.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA * I Sale | DÍAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5
11
55

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

11.20
12.50
15.20
18.23
21.24
24.00
0.03

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45 Diario
8.00 Diarlo -

11.45 Diarlo
13.30 Diario
17.40 Diarlo
19.45 Días trab.
20.00 Dom. y íest

NOTA. - - Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al lele de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDLNO

IDA REGRESO

Sale Santiago y Valparaíso
Sale Viña
Llega Los Andes ._....
Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Lao Cuevas .

•

. . . .

Lloga Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires

Martes Viernes
7.45 7.45 hora chil.
7.59 7.59 „

10.39 10.39 „

11.05 11.05 „

15 00 15.00 „

16. SO 16 .50 hora arg.
23.30 23.30 „

Miércoles Sábado
8.00 0.15 „

23.25 18.45 „

Sale Buenos Aires
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Las Cuevas
Salo Las Cuevas
Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Viña del Mar ....
Llega Santiago y Valparaíso

Lunos
7.30
23.10

Martes
7.30
15. SO
15.20 hora chil.
19.10
20.20
23.41
24.00

Juovos
11.00 hora arg.

Viernes
6.45 „

7.30 „ „

15.50 „ .,

15.20 hora chil.
19.10 „ „

20.20 „

23.41 „

2-1.00 „

Este itinerario rige desde el viernes 12 de mayo.

dea hüíhiota:Vises cok />6Áos d¿áim kacíohaás
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Lo critico del mundo entero ha aclamado o Friti Busch como o uno de los mojoros Intér

pretes de los obros de Richord Strouss. Nodic mejor que él sobe troducir los sentimientos de pasión, amor y odio, que

emonon del magnifico poema "Don Juon", incluido ohora en la edición de julio de los DISCOS VÍCTOR SELLO ROJO.

Su lobor está secundada esta vez por el disciplinado conjunto de lo Orquesta Filarmónica de Londres.

ADQUIERA UD. ESTAS INTERESANTES GRABACIONES:

ORQUESTA
(Discos Sello Rojo de 12" - Precio: $ 40.00)

11983/84.—R. STRAUSS, "Don Juan".
(Poemo musical en 4 portes). (Op. 20).
Fritz Busch y la Orquesta Filarmónica de
Londres.

(Discos de 10" - Precio: S 30.00)
4151—TSCHAIKOWSKY: Elegió.

(Serenata en Do Mayor). (Op. 48).
Sintometa de Cámoro de Filadelfia.
Dir. Fobien Sevitzky.

INSTRUMENTAL
(Disco Sello Rojo de 12" -Precio: $ 40.00).

11-8139.—BRAHMS: Intermezzo en Lo Mayor. Op.
118 N.9 2.
Intermezzo en Mi Bemol Menor. Op. 118
N.9 6.
Arthur Rubinstcin, piano solo.

CANTO
(Discos Sello Rojo de 12" - Precio: $40.00)

11-8466.—MOZART: "Don Giovonni".
(Era gio olquonto). (Acto I).
(Non mi dir, bcll'idol mió). (Acto II).
Rose Bompton, soprano con Orq. Sinf.
Victor.
Dir. Wilfred Pelleticr.

7269.—WAGNER: El Buque Fantasma.

(Acto I). (Die Frist ¡s um . . .).
(Ich Frage Dich . . .).
Fricdrich Schorr, Boritono acompañado
de Orquesto.

OBRAS MAESTRAS
(Discos Sello Rojo de 12" - Precio: $ 40.00)

pianos y12068/69.—BACH: Concertó para cuatro
M-366 Orq.

(Allegro-Largo y Allegro).
(3 partes).
Hclonc Fignori Salles, Gcrmainc Lorcux,
Nicolc Rolot, Pioro Coppola y Orq. Sin
fónico.
Dir. Gustavo Bret.

Preludio a la Cantota N.9 106.
(Actus Trogicus)
Orquesta Sinfónico.

M-892.—BEETHOVEN:
(11-8130/33).—Tema y variociones en Fa

DM-892 (Op. 34).
(11-8134/37)

Claudio Arrau, piano.

Mayor.

REEDICIONES EN ACOPLAMIENTO
AUTOMÁTICO

(Discos Sello Rojo de 12" - Precio: $40.00)
DM-1 58.—BEETHOVEN: Concertó N.9 1 en Do

(17176/180) Mayor. (Op. 15).
Arthur Schnabol, piano y la Orq. Sinfó
nica de Londres.
Dir. Malcolm Sargent.

DM-842.—MOZART: Sonoto
(18282/284) (K. 283).

Claudio Arrou, piano.
DM-884—WEBER: Sonoto N.9 1

(18524/526) (Oo. 24).
Claudio Arrau, piano.

N.9 5 en Sol Mayor

en Do Mayor.

Escuche diariamente, de 20 a 20.15

horas (con excepción de los domin

gos), por CB 57, Rodio Sociedad Na

cional de Agricultura, el Noticioso Mun-

diol "Su Corresponsal Extranjero RCA",
con noticios de lo actualidad

internacional.

Solicite una audición a cualquiera
de nuestros distribuidores

DISCOS

Victor
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N/? 4827, ESTAMOS EN SITUACIÓN DE:

Aceptar mandatos generales o especiales para administrar bienes de
terceros;

Ser depositarios, secuestres e interventores en cualquiera clase de ne

gocios o asuntos;

Ser guardadores testamentarios generales, conjuntos, curadores adjun
tos, curadores especiales y curadores de bienes;

Ser albacea con o sin tenencia de bienes y administrador pro-indiviso;

Ser administrador de bienes que se hubieren donado o que se hubie
ren dejado a título de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condición de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que constituyan la legítima rigurosa, du
rante la incapacidad del legitimario;

Ser administrador de bienes gravados con usufructo.

ADEMAS, PODEMOS OFRECERLE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Comprar y vender propiedades;

Comprar y vender acciones o bonos;

Tramitar préstamos hipotecarios en bonos a largo plazo;

Administración de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripción de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos periódicos de fondos;

Cobro extrajudicial de créditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR

EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCIÓN

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE — SANTIAGO — SEGUNDO PISO
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(El Máximo de Lectura por el Mínimo de Precio)

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE
Dirección: Departamento de Comercio

Sección Propaganda y Turismo — Estación Mapocho
casilla 9092 — telefono 80869 — santiago

Carlos Barella

AÑO XI AGOSTO DE 1944 N.? 130

LA ESTACIÓN MAPOCHO

En 1910 cuando, con motivo de lo celebración del Primer Centenario
de nuestro .Independencia, se inauguró la Estación Mapocho, fueron los
santiaguinos a ver esa obra, donde M. Jequier, arquitecto del edificio, ha
bía volcado su imaginación latina, en una interpretación ampulosa del
estilo Renacimiento f ronces.

En esa época estaba de moda aplicar a las construcciones todo clase
de ornamentos. Imperaban las concepciones clásicas y determinadas nor

mas pora la construcción de cada tipo de edificio.
La forma arquitectónica de la Estación Mapocho tenía el contenido

clásico de las estaciones francesas y por eso su inauguración alegró a los
santiaguinos de ese tiempo.

Con el correr de los años, eso estación se ho convertido en un edifi
cio inadecuado y estrecho, pues si en 1910 cumplía ampliamente su co

metido, en 1944, con el extraordinario ouge de la movilización ferroviaria,
sus diversas dependencias no se conformon con las necesidades del ser
vicio.

De ahí que el actual Director General, señor Guerra Squella, haya de
terminado reconstruir esa estación, levantando en su lugar un mognífico
edificio de nueve pisos, en su parte frontal y seis en sus alas loterales.

El señor Guerra Squella y el Jefe del Departomento de Vía y Obras,
don Julio Cariólo, en coloboración con lo Sección Arquitectura de la Em
presa, han concebido un proyecto de grandes proporciones, en el que no
sólo se contemplan los necesidades actuales, sino que también las futuros
de esa estación, en relación con el rápido y constante crecimiento de nues

tro capital.
Se proyecto la construcción de una gran estación de corgo en el Par

que Centenorio, de monera que todos los grandes trenes del norte y sur
del país, como los Flechos, nocturnos y expresos teñgon su punto de por-
tido y llegada en Mapocho, sin que esto signifique la eliminación de la
octuol Estación Alameda.

Se dotará a esta estación de todos los comodidades inherentes a esta

cióse de edificios. Se contemplan espociosos andenes, cómodas salas de es

pera, restaurantes, salas de toilette, servicios de correos y telégrafos,
locales para tiendos y un espacio libre, bastante amplio, para el estacio
namiento de automóviles.

Los trabojos ya hon sido iniciados en la porte que da a la Avenido
Bolmaceda, donde en un edificio de seis pisos quedará instolodo el Depar
tomento de Vía y Obras. En 1945 se iniciarán los frobojos de lo parte
frontal, donde se ubicarán las oficinas de la Dirección Generol.

Se calcula que este edificio podrá quedar terminado, en su totalidad,
en 1950.

Este proyecto que ha estimulado constantemente el señor Guerra Sque
lla es, como ya lo hemos dicho, un edificio de vastas proyecciones, que
se construirá en formo integral, considerando una capacidad de contención
de acuerdo con el posible ouge demográfico y de carga de nuestro capital.

LA PLAZA ARGENTINA

Los orgentinos que nos visi
tan no deben sentirse muy
'halagodos con la plazo que lle
va el nombre de la nación her
mana. Ese barrio, bastonte
populoso, ha quedado otras en

el ritmo de progreso de, la
ciudad. Esos venteros, estacio
nados en los alrededores de
la Estoción AlomedO, son un

insulto a la decencia y un bo
rrón, bastonte grande, para
el prestigio de la ciudad. Pe
ro como si todo eso fuera po
co, -para hacer más desagra
dable ese sector de nuestra

capital, todo el recinfo de lo
que se llama Plaza Argentina
se mantiene, on gran parte, sin
pavimentación. Pasar por ahí
en invierno es asistir a la fies
ta del barro y en verano a la
de la tierra que levantan los
innumerables vehículos que por
ahí transitan. Que la edifica
ción sea fea y arcaica, pase;
pero lo que es intolerable es

que se haya convertido a esa

plaza en un verdadero esca

parate de la mugre y desoseo.

No hoy que olvidar que ese

sector se ve, durante la épo
ca del veraneo, concurrido por
los turistos que se embarcan
pora el sur, a visitar la Re
gión de los Lagos. ¿Cómo, en

tonces, la Municipalidad no

hace un esfuerzo y pavimen
ta esa plaza?

La teoría de tener muy bo
nito el centro de lo ciudad y
descuidar los barrios alejados
es igual a esas casas donde se

mantiene un salón muy fla
mante; pero las piezas inte
riores, llenas de desaseo y ca

chivaches.

Ojaló la Ilustre Municipali
dad quiero, de una vez por
todas, terminar con ese horri
ble lunar de nuestra capital.
Hagámoslo siquiera para que
los argentinos no se sonríon
irónicamente del homenoje
que hemos querido^ rendirles,
bautizando esa plaza con el
nombre de su patria.

Fuegos Artificióles y Globos de Popel, Esféricos y Figuras poro clevor. — Solicítenos Catálogos ilustrados

Ofrece: TEUTSCH HERMANOS
ROSAS 1127 - Cosilla 1719 - Teléfono 83465 - SANTIAGO

Coñonozos y Bombos poro Solvos, Voladores de Truenos y Luces de Colores, Cojones Surtidos poro Municipalidades, Fundos

y Sociedades; Banderitos Chilenos, Foroles Chinescos, Globos de Goma, etc. y todo cuonto seo necesario pora celebror las

FIESTAS PATRIAS.

¡Y NO OLVIDE! LLEVE SIEMPRE CONSIGO A SEGUROL, SU MEJOR AMIGO.



En Vial»

Hovísimas Ciudades
Por Giovonni PAPINI

Goggins, — en diminutivo Gog — el inverosímil perso
naje de Popini, vive los más extroordinorios aventuras y se

entrevisto con personajes obsurdos, que le proponen la rea

lización de empresos de pesadillo. Sulkos Perkunas es uno

de estos proyectadores de fantasías. Ubico a Gog en un leja
no lugar del Áfrico y le expone su teorío sobre la construc

ción de ciudades.

¿Quién ha podido decir a Mr.
Sulkas Perkunas que yo pensa
ba seriamente en crear una nue

va ciudad? No puedo recordar
que haya confiado esto a nadie.
¿Y como se las habrá arregla
do este fantástico lituano para
descubrirme en esa África del

Sur, donde esperaba, al fin, per
manecer incógnito?
Mr. Sulkas Perkunas no ha

querido satisfacer mi curiosidad.
Es un hombre de unos treinta
años, pero hosco y ceñudo co

mo un director de cárcel que
tenga sesenta. En su rostro, que
mado y tostado como el de un

plantador, se abren dos ojos azul
claros, casi blancos, atentos y
severos como los de los mucha
chos pobres. Largo, seco, mal
vestido, coronado con un fieltro
gris amplísimo, se acercó a mí
atrevidamente, en el momento
en que entraba en el hotel, y me

pidió hora para una entrevista,
que, según dijo, no admitía di
lación. Le hice entrar conmigo
en una sala de espera. Me di
cuenta entonces de que tenía los
cabellos rubios y que llevaba ba

jo el brazo un gran rollo de pa
peles.
—No perderé el tiempo en ex

cusas superfluas — comenzó di
ciendo—. Soy Sulkas Perku
nas, y hago proyectos de ciuda
des. Comencé mis estudios en

Alemania, como arquitecto, pero
pronto me cansé de un arte que
se limita míseramente a edificios
aislados, sujetos a la servidum
bre estética de los ya existen
tes. Me di cuenta de que las vie

jas ciudades, creadas lentamente

por culturas y épocas heterogé
neas, eran ridiculamente políto-
nas y, por mucho que se haga,
irremediables. Ha llegado, según
mi opinión, la época de la crea

ción total y de la ciudad dife
renciada. Un arquitecto ya no

puede concebir un templo o un

palacio aislado para insertarlo
en un complejo anticuado, sino
una masa compacta de cons

trucciones, inspirada en un

concepto unitario y revoluciona
rio. ¿Imagina Ud. un poeta mo

derno que quiera introducir un

verso suyo en un canto de la
Ilíada o una escena de su inven
ción a la mitad de un acto de
Shakespeare? Y, sin embargo, lo
que se pide a los arquitectos mo

dernos, y que ellos bellacamente
realizan, es un absurdo de este

género.
Yo no tengo la intención de

presentarle proyectos para una

villa, un teatro, una banca o un

"kursaal". Esto es tema para
arquitectos adocenados, sin con

ciencia y sin estilo. Le ofrezco,
en cambio, proyectos para ciuda
des enteras, distintas de todas
las que existen. Sólo usted; se

gún supongo, es el que puede
comprender la novedad de mi ar
te y decidirse a elegir una, para
construirla de verdad.
Todos esos amontonamientos

de casas esparcidas por el mun
do y que se llaman ciudades,
son, a excepción de ciertas pá
tinas, de una uniformidad en el
desorden, que produce rabia.

Ninguna de ellas fué ideada en

síntesis por un genio, como una

obra de arte y realizada con fi
delidad espiritual para encarnar

en la piedra una idea. Son, en

su mayor parte, conglomerados
monstruosos, debidos al acaso y
al capricho de las generaciones,
y todas obedecen a las necesida
des usuales de la odiosa vida en

común. En todas partes, casero

nes con puertas y ventanas, ali
neados de cualquier manera
—montones de argamasa habi
tados, — que pueden gustar a

los aguafuertistas, a los deca
dentes o a los especuladores, pe
ro que dan repugnancia a los
que tienen un sentido más deli
cado de la dignidad del hombre.
—Perdone — interrumpí — , ya

me he enterado bastante de la
teoría. Usted ha hablado, según
me parece, de proyectos.
—Eso es — contestó impávido

Sulkas Perkunas— , pero es ne

cesario, sin embargo, que le in
forme en pocas palabras de algu
na de las conéepciones que pueden
tentarlo más. Puedo ofrecerle,
por ejemplo, una ciudad sin ca

sas, compuesta solamente de
piedra y cemento. O bien, si le

gustase más, una ciudad consti
tuida por un solo edificio: un

palacio gigantesco de una milla
de lado, con galerías infinitas,
corredores y salas interminables
y de vastas proporciones, patios
y subterráneos bien- distribuidos.
de modo que se puedan alojar
bajo su techo único y desmedi

do, decenas de millares de ha
bitantes.
Pero tal vez le convendría a

usted más la ciudad toda hecha
de casas altísimas sin puertas
ni ventanas. Las entradas a las
habitaciones son trampas, que se

abren al nivel "del suelo y las ha
bitaciones reciben la luz desde
la altura o por medio de trone
ras abiertas en las paredes
opuestas a la fachada. Las ca

lles en esta ciudad serían lar
gos corredores entre murallas
desnudas, completamente blan
cas o, si lo prefiere, pintadas al
fresco hasta la altura del techo

por pintores visionarios.
¿O preferiría, quizás, la Ciu

dad de la Igualdad Perfecta?
Está formada por millares de
casas absolutamente iguales: de
la misma altura, del mismo esti
lo, del mismo color, con el mis
mo número de ventanas y puer
tas. El conjunto puede parecer
un poco monótono, pero el efec
to es impresionante, sin contar
el valor simbólico que salta a la
vista, atendiendo al ideal de los

tiempos.
Pero en el caso de que la Ciu

dad de la Igualdad Perfecta no

le llamase la atención, podría
proporcionarle otra mucho más

original: la Ciudad Invisible.

Quien la mirase desde lejos no

sospecharía que existe; vería

largas estrías de cemento que
se cruzan y nada más. Al acer
carse se daría cuenta de que a

los lados de esas estrías se abren

pozos cuadrados, semejantes, en

pequeño, a las entradas de los

metropolitanos, y allí dentro, es

caleras que descienden, que con

ducen a los alojamientos. Porque
esta ciudad se encuentra entera
mente fabricada en el subsuelo
y todas las habitaciones son sub
terráneas. No falta allí, sin em

bargo, el aire que es introduci
do por tubos y refrigerado y cal
deado, según la estación, ni tam
poco la luz que está asegurada
por instalaciones eléctricas au

tónomas
En el caso de que no le sa

tisfaga la vida subterránea, pue
do fabricar para usted la Ciudad

Variopinta, con casas de estilo

geométrico, pero todas pintadas
de colores purps y vivísimos.
Usted también debe estar harto
de los tonos grises y negros que
dominan en las ciudades septen
trionales o de aquél excesiva-



mente blanco de las ciudades de
Oriente. En ésta, ideada por mí,
tendría usted, en cambio, pala
cios de laca rosa, casas de al
quiler de verde montano, edifi
cios públicos en amarillo de cad
mio y, para los ricos, castillos
argeritinos o dorados.
O también podría ofrecerle

algo más nuevo y más higiénico:
la Ciudad Pensil. Las calles se

presentarían como filas de mu
rallas altísimas; en la cima,
donde ahora se hallan los teja
dos, habría grandes terrazas
de tierra convertidas en jardi
nes; en el centro de esos jardi
nes surgirían "cottages" habita
bles. Las comunicaciones esta
rían aseguradas por medio de
ascensores para los inquilinos, y
para los viajeros, por medio de
aeroplanos.

Si tal ciudad le pareciese po
co segura o incómoda, he de
proponerle la más original de
todas: la Ciudad Camposanto.
Esta constituiría una práctica y
sugestiva armonía entre la vida
y la muerte. Las tumbas debe
rían ser espaciosas y aireadas.
con objeto de que pudiesen al
bergar juntos a los vivos y a los
difuntos. Las capillas de la no

bleza podrían ser transformadas
oportunamente en salas para
banquetes en común y una par
te del horno crematorio podría
ser destinado a cocina colectiva.
Cada familia podría tener con
ella a sus muertos, encajonados
en los nichos de las paredes, y
de este modo se haría más agra
dable el culto a los difuntos.
Aquí desearía como habitantes
a los aficionados a Ana Radclif-
fe, a Hoffmann y a Poe; no se

ría imposible, reunir algunos mi
llares para poblar esta ciudad
que sería única en el mundo. He
pensado también que se podría
construir en el centro, para pa
lacio del Ayuntamiento, un. es
queleto gigantesco de mármol
amarillo. En la columna vertebral
colocaría la escalera, y el cráneo,
enorme, serviría de sala: ¡imagí
nese a los concejales asomándose
a las cuencas i vacías, que servi
rían de ventanas, y al alcalde que
se presenta, para hablar a la mul
titud, asomándose por encima de
los dientes convertidos en baran
dillas!
O le gustaría más, tal vez,

la Ciudad Titánica? Imagínese

largas avenidas bordeadas de pa
lacios altos como catedrales, to
dos de mármol blanco veteado,
y, en medio de las calles, esta
tuas de colosos, inmóviles pase
antes eternos. Luego, aquí y allí,
escalinatas anchísimas, infinitas,
que se pierden en el cielo y,
arriba de todo, gigantes de bron
ce en actitud de salir por puer
tas más grandes que el Arco de
la Estrella o de dirigirse a al
tares vastos como plazas o ha
cia agujas de cobre que parecen/
tocar las constelaciones. Esta es

una ciudad bastante costosa—se

lo advierto antes— , pero más
bella que un sueño de Piraneli o

que un poema de William Blake,
superior a Nínive, a Persépolis
y a todas las fantasías.

—¿ Costaría ?
—Al menos veinticinco mil -mi

llones—contestó breve y serio
Sulkas Perkunas.
—Está bien. Me traerá dentro

de un año los presupuestos, el
plano en escala de diez mil, los
prospectos y los dibujos panorá
micos.
Y mientras decía esto me pu

se en pie para despedir al pe
ligroso proyectador de ciudades.
Mr. Sulkas Perkunas recogió en

silencio sus papeles y añadió de
pronto :
—Seré puntual.
Y, apresuradamente, después

de un conato de saludo, salió
con furia de la habitación y del
hotel.

G. P.

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.° 9160 — SANTIAGO - CHILE

Despachamos contra reembolso. LA CASA DE LAS LAMPARAS



4 En Viajo

Santiago de Siglo en Siglo
Por CARLOS PEÑA OTAEGUI

La historia de Santiago, amenamente narrada. Numerosas ilustraciones, grandes pla
nos doblados, incluidos en el texto, antiguos grabados y fotos, viejas vistas panorá
micas, toda la vida santiaguina, en 'todos sus aspectos, desde la fundación hasta hoy.
Un magnífico volumen impreso a todo lujo, empastado, con sobrecubierta. S 200.00.

VIENTO DE MALLINES
Por MARIANO LATORRE

La primera obra que publica el gran novelista chileno, después de obtener el Premio
Nacional de Literatura. Una madurez clásica presentando vivaces escenas campesi

nas; un espléndido escenario, unos interesantes sucesos. $ 35.00.

EL DUELO
Por JOSEPH CONRAD

Apasionante novela, que ha sido juzga
da como perfecta en su género. Un volu
men- de la Biblioteca Zig-Zag. Elegante,

económico, excelente. $ 12.00.

LAS HIJAS DEL CORONEL
Por KATHERINE MANSFIELD

Bellísima narración, hecha con la maes

tría y delicadeza características de esta

gran escritora. Un volumen de la Biblio
teca Zig-Zag. $ 12.00.

LAS MAS BELLAS POESÍAS PARA RECITAR
Por ALBERTO DE AGRAMONTE

» Selección, elegantemente presentada, de las composiciones poéticas más aptas para
ser recitadas. Una cuidadosa antología, en un volumen que constituirá el mejor de les
regalos. No es una selección más, es un tesoro de la poesía universal. Empastada, $ 65.00

LECTURAS AMERICANAS
Por ROQUE E. SCARPA

Volumen que completa las tres series de
lecturas españolas seleccionadas por el
mismo autor. Lo más representativo de
las letras hispanoamericanas. Empasta

da, $ 65.00.

AUTORIDAD Y LIBERTAD
Por ELIODORO YAÑEZ

Una. olvidada obra del gran tribuno chi
leno, que analiza temas de eterna y no

vísima actualidad. Un tomo de la Biblio
teca Jurídica. $ 25.00

En todas las buenas librerías. Remitimos contra reembolso, sin gastos de franqueo
para el comprador

tnq&esa idikoia 2i$-2a<¡j>, S. A.
CASILLA 84-D

MIEMBRO DE LA SOCIEDAD
DE FOMENTO FABRIL

Santiago de Chil;
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¿l caballero de la
am&icíán

ENTRE los grandos procosos do la
historia, ósto del quo iuó motivo el

gran Nicolás Fouquot. o Foucquet,
superintendonto y ministro do Luis
XIV, favorito dol cardonal Mazarino
— esposo morganático do Ana de
Austria. — os quizá uno do los más
sensacionalos. Humilde on su origen,
su ascenso motoórico. primero, y su

casamiento, después, hicioron de
Foucquot ol hombre más rico de

Francia.
Duró su fortuna miontras lo quiso

Mazarino y lo tolero Luis XIV. Lue

go, la indignación dol roy y ol odio
y la persecución do Colbert, lo trans

formaron en víctima y terminó sus

días en una cárcel. Carlos de Flours,
autor de esta crónica, so complace on

recordarnos ol celebro procoso con

lujo de detallos. Es un trozo do his
toria, un episodio extraordinario, que
bien merece leerse y que recomen

damos a nuoslros lectores.

UN DECRETO real acababa
de crear en París la Cáma
ra de Justicia, como una

amenaza contra los hombres que,
aprovechándose de los desórde
nes causados por la guerra, ha
bían reunido grandes y rápidas
fortunas, dando a todos un ejem
plo escandaloso de libertinaje y
lujo.
¡Eterna repetición de la histo

ria! Eran los aprovechadores de
la guerra de todos los tiempos.
Con tal motivo el rey había di
cho:

Por Carlos DE FLEURS

—Es necesario purgar a la na

ción, castigando a los culpables
en forma que dé que hablar to
davía dentro de cien años.
Estas razones habían resuelto

la creación de las Cámaras de
Justicia, llamadas también "Cá
maras Ardientes". Y todo París
concurrió a la sesión de apertu
ra como si se tratara de un es

treno sensacional. Las mujeres,
en gran "toilette", se apretuja
ban entre los nobles señores,
magistrados y abogados de la
corte.
Presidía el célebre juez Le-

moignon, el más alto magistra
do de la época. Próximo a éste
se veía al canciller Seguier; en

leí sillón del ministerio público,
el fiscal Talón, funcionario ínte
gro pero violento y apasionado,
quien tomó la palabra después
del presidente. Declaró que esa

Cámara de Justicia debería que
dar "como un monumento eter
no de implacable severidad", y
que demostraría a los hombres
de negocios que su crédito, por
fuerte que fuera, no los pondría
al abrigo del justo castigo.
Luego la cámara fué citada

para una fecha ulterior, porque
la primera sesión era de pura
fórmula y el proceso del super
intendente Foucquet no se ha
llaba en estado de comenzar to
davía.

El Louvre, residencio de los reyes de Francia, en cuyos solones brilló lo meteó-
rica personalidad de Nicolás Foucquet, el Caballero de lo Ambición".

'/*/'/*'*•'"" rj, ,.,..... ,,*,,,,,,,.,,,,,,,,,„,,,..j, . .,,,,. ...... ,/^,. .-/,,.

Nicolás Foucquet, consejero
del Parlamento de Metz, recep
tor de rentas, intendente del
ejército y de las provincias, pro
curador general de París, super
intendente y ministro de Luis
XD7, era de origen modesto. Su
progresiva ascensión a los altos
puestos le había facilitado ama

sar una prodigiosa fortuna.

El puesto de superintendente
acordaba el privilegio de perci
bir los impuestos y tratar direc
tamente con los agentes encar

gados de realizar préstamos.
Como el crédito del gobierno se

hallaba muy quebrantado a con

secuencia de las guerras, resulta
ba difícil encontrar prestamis
tas. Foucquet, que era rico, fué
llamado varias veces por el go
bierno para que les facilitara di
nero; hizo así importantes ade
lantos al Estado de su peculio
personal.
Debido a su cargo de super

intendente podía hacer funcio
nar su cuenta ventajosamente.
El primer ministro Mazarino le

daba, por su parte, el ejemplo
más deplorable. Este italiano,
artista y codicioso, que amaba
los libros, los cuadros, las tapi
cerías y todas las bellas cosas,
había reunido en su palacio, con

una biblioteca incomparable, una
colección de objetos de arte ver

daderamente digna de un mu

seo, y que representaba una for
tuna. Valía alrededor de cuatro
millones de francos.

Con un patrón tal y todas las
tentaciones de un poder sin con

trol, las facilidades que le ofre
cía la corrupción de los merca

deres, las ocasiones de abuso que
se le presentaban día a día,
Foucquet no podía quedar in
contaminado. Además, no era

tampoco ni virtuoso ni íntegro.
Tenía también un amor inmo

derado por las bellas cosas, un

deseo insensato de aparentar y
deslumhrar por su fausto, al
cual no podía resistir. Agregúe
se a esto un orgullo loco que lo ,

inducía a conceder magníficas
pensiones a numerosos artistas

y a tener siempre "mesa ten

dida".
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Además, le gustaba mucho el
juego, al que se entregaba con

pasión; tenía también mucho
éxito en sus aventuras galantes
que sabía atender con una gene
rosidad de gran señor.
Todo esto drenaba bastante su

fortuna, a pesar de ser conside
rable, y lo inducía a reparar las
brechas por los medios ilícitos
que se le presentaban tan fácil
mente.

Mazarino, que tenía necesidad
de él porque era muy hábil para
encontrar dinero, cerraba los

ojos con tanto mayor motivo
cuanto que necesitaba que no se

fijaran en su propia conducta.
En efecto, si bien no le hubiera
sido difícil pillar en falta a

Foucquet, se cuidaba de denun
ciarlo, a fin de no ser delatado
a su vez.

Sin embargo, Colbert, el secre
tario de Mazarino, lo incitaba a

velar por las finanzas, y una vez

escribió a su jefe lo siguiente:
"La administración de los di

neros públicos necesita ser some

tida a una cámara de justicia".
El cardenal Mazarino se burló

de esta frase y no respondió;
pero Colbert no se dio por ven

cido. Poco tiempo después reno

vó sus ataques y decidió dar un

gran golpe. Mazarino se hallaba
en San Juan de Luz. Foucquet,
cuyo crédito parecía haber sufri
do algún quebranto en esos días,
había resuelto partir de viaje
bruscamente para disipar, en el

espíritu del cardenal, las sospe
chas que sentía aglomerarse con

tra él. Se detuvo en Burdeos du
rante cuatro días.
En esos momentos Colbert

*

acababa de redactar un gran in
forme para Mazarino, sobre el
desorden de las finanzas y las
malversaciones de Foucquet. "Si
se destierra el orden—decía—es

seguramente para aprovecharse
del desorden". Probaba que los
gastos insensatos del superin
tendente debían necesariamente
tener origen en sus ganancias
enormes y fraudulentas. Y de
mostraba con ejemplos elocuen
tes el mecanismo de los fraudes
a los cuales debía entregarse con

más frecuencia Foucquet. Y al
terminar el informe decía: "Es
necesario mantener en secreto
estas revelaciones, porque de lo
contrario el culpable quemará
todos sus papeles". Proponía en

consecuencia la formación de
una Cámara de Justicia para
juzgarlo en momento oportuno.
Ese largo informe fué confia

do al correo. Pero Colbert no

había contado con
'

las posibles
indiscreciones y que Foucquet
era, al mismo tiempo, director de
comunicaciones.

Al día siguiente de su llegada
a Burdeos, el jefe del correo pu
so en manos de Foucquet el vo
luminoso informe. Ayudado por
un empleado se entregó el direc
tor a la tarea de sacar copia,
escribiendo el uno a la izquier
da y el otro a la derecha del pa
pel, porque había que terminar

rápido y entregarlo al correo.

Asi el informe pudo seguir su

camino y el superintendente lo

siguió con veinticuatro horas de
intervalo. Cuando Foucquet llegó
al despacho de Mazarino, apenas
pudo reprimir una sonrisa al ver
que el cardenal escondía precipi

tadamente entre sus papeles el
voluminoso expediente, cuya lec
tura aun no había terminado.

Tomó entonces audazmente la
ofensiva. Se quejó con amargura
y violencia de que se buscaba su

pérdida, anunciándose por todas
partes que saldría de su puesto
como administrador de las fi
nanzas. Dijo que no se hacía ilu
siones sobre la hostilidad de Col
bert; sabía que en ese mismo mo

mento trabajaba por su descré
dito en unión de sus enemigos.
¡Ya estaba cansado! Agregó que
no tenía inconveniente en renun

ciar, si en realidad había perdido
la confianza del gobierno. Y le
pidió a Mazarino una declaración
sobre el particular.
El cardenal estaba sorprendi

do del aplomo de Foucquet, in
habilitado para hablar en vista
de tan brusco ataque que, por
cierto, no se esperaba y tan lue

go en un momento semejante. . .

Sin embargo, no tuvo más reme

dio que declarar que no tenía
conocimiento de nada; que Fouc
quet se engañaba, sin duda; y
habló tanto y tan bien, que el
superintendente hubiera quedado
completamente convencido de la
inocencia de Colbert, si no hubie
se tenido precisamente en su

bolsillo, con la copia del informe,
bastantes buenas razones para
estar persuadido de lo contrario.

La entrevista con Mazarino
terminó, pues, en los mejores
términos, al menos en aparien
cia. El cardenal tenía necesidad
de dinero y el superintendente
le traía justamente cincuenta
mil escudos.

Pero de vuelta a París, Fouc
quet, que acababa de tener la

prueba flagrante de la duplici
dad de Mazarino, juzgó pruden
te adoptar algunas medidas pa
ra su seguridad. Volvió a tomar

y puso a punto un plan de defen-
za que esbozara dos años antes.
Enumeraba en ese plan a los
amigos con quienes podía con

tar en caso de desgracia y asig
naba un puesto a cada uno de
ellos. Había hecho fortificar "Be-
lle Isle", que le pertenecía, con

el propósito de refugiarse en ella
cuando se quisiera arrestarlo.

Empero, sus aprensiones no se

realizaron en esos momentos y,
por el contrario, tantas precau
ciones habrían de perjudicarlo
más tarde. Foucquet conservó su

cargo hasta la muerte de Maza
rino y no vio disminuido en nada
todo su poder.
Pero el cardenal, que no se

había atrevido a atacarlo de
frente mientras vivía, le lanzó
en su lecho de muerte una flecha
envenenada. Hizo llamar al jo-

CURICO
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ven Luis XIV y le informó am

pliamente sobre la conducta de
Foucquet. Le recomendó, sin em

bargo, que usara de prudencia
contra él, por considerarlo temi
ble y creerlo muy capaz, con los
apoyos de que podía disponer, de
originarle serias dificultades.
Al mismo tiempo le recomendó

a Colbert como un servidor in
comparable, en quien podía de
positar toda su confianza.
El rey1 tenía entonces veinti

trés años apenas. Mazarino lo
dejaba al morir en una situa
ción bastante complicada, y no

era el caso de abandonar a un

ministro tan precioso por" su co

nocimiento de los negocios como

Foucquet. Sin embargo, parecía
no haber olvidado las adverten
cias del cardenal, ya que entregó
a Colbert el control de las co
branzas y de los gastos. Colbert
debía llevar, pues, un registro de
las cuentas y del empleo del di
nero.

De tal modo se había abierto
un ojo temible, por su clarivi
dencia, sobre la contabilidad de
Foucquet. El superintendente
sintió el peligro y como de cos
tumbre juzgó conveniente tomar
la delantera. Fué a ver al rey y
le hizo una especie de confesión
sobre sus errores pasados. Dijo
que se explicaban por los abusos
tradicionales y el desorden que
reinaba en tiempos de Mazari
no, y por la fuerza de las cir
cunstancias en una época de di
fícil situación financiera. Dijo
que el cardenal no lo ignoraba;
pero en adelante nada se haría
sin orden expresa del rey.
Luis XD7 le escuchó atenta

mente y se declaró satisfecho de
sus laudables propósitos para el
porvenir. Pero parece que, ple
namente tranquilizado por esta
especie de absolución tácita, no

tardó en abandonar su pruden
cia para recaer en los mismos
errores. Hay que saber que es

taba en condiciones de detener
y suprimir los gastos en el mo
mento que lo quisiera. El mismo
escribió lo siguiente durante el
proceso que se le instauró:
"Yo tenía las mejores inten

ciones, pero los hombres de quie
nes me servía me alentaron a

llevar más lejos el déficit del te
soro, y como todo estaba tan
adelantado, ya no me era posible
detener la marcha de las cosas".

Foucquet había comprado en

París, en la calle Saint-Honoré,
una casa que le costaba trescien
tas mil libras. Pocos días des

pués de esta importante adqui
sición, y para estar cerca del
cardenal Mazarino, compró el
palacio Emerí, con vastos jardi-

Luis XIV, el "Rey Sol", que montuvo o Nicolás Foucquet en los cargos más
elevados y que después lo condenó, en último instoncio, ol final de un

proceso que hizo época en Francia.

nes, en la suma de trescientas
setenta mil libras.

Naturalmente, en ese palacio
mandó realizar importantes me

joras, aunque debía habitarlo
muy poco. Efectivamente, casi
todo el año lo pasaba en Saint-
Mendé, donde había adquirido un

valioso dominio, no sin hacerle
grandes innovaciones. Estas re

formas en el dominio consistían,
entre otras cosas, en rellenar un

valle que le molestaba, a fin de
poder extender las avenidas de
su parque a la francesa. También
había hecho venir' de lejanas re

giones plantas raras, naranjos y
árboles exóticos, todo esto sin
mirar el precio.
No contento aún con el esta

do de este valioso dominio, man
dó ampliar el edificio central,
agregándole una gran galería
que adornaban numerosas esta
tuas y hasta sarcófagos, que hi
ciera venir desde el fondo del

Egipto. En esta galería se en

contraba también una soberbia
biblioteca de más de treinta mil
volúmenes. Todo ello le había
costado de setecientas a ocho
cientas mil libras.

"Belle-Isle", con las fortifica
ciones que mandara hacer y en

las que empleara hasta quinien
tos obreros; el puerto, que hicie
ra arreglar y los dispendios que
realizara para coadyuvar al de
sarrollo de la pesca de la sardi
na, le había costado nada menos

que de dos a tres millones, lo

que verdaderamente no era muy
excesivo.
Pero lo que le costaba más di

nero y resultaba una fuente de

gastos ingentes era su castillo
de Vaux. Hacía varios años que
lo poseía. Databan de tres años
los trabajos de construcción y

arreglo del castillo. Había con

tratado a tres artistas incompa
rables, que se complementaban a
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maravilla y que bajo su direc
ción y guiados por su gusto muy
seguro, debían realizar, cada
cual por su lado, obras que cons

tituyeron en su época verdade
ras revelaciones.
Su arquitecto era Le Vau, se

cundado para la decoración por
el pintor Le Brun, y Foucquet
les había agregado para trazar
los planos del parque al genial
jardinero Le Nótre, quien aun

no gozaba de renombre por no

haber podido realizar sus con

cepciones. Todos esos efectos es

téticos que pueden dar en una

elegante y majestuosa simetría
un ordenamiento sapiente de
planes sucesivos, amenizados por
bosquecillos geométricos, fuentes
donde se miraban las nubes y

grupos de árboles dispuestos se

gún las leyes de la más armo
niosa perspectiva, Le Nótre supo
realizarlos con una perfección ja
más alcanzada hasta entonces.
Un gran arroyo pasaba por

allí. Se le desvió de su curso, se

le contuvo, se le hizo desapare
cer bajo tierra, por medio de nu

merosos caños de plomo manda
dos traer de Inglaterra, para
hacerlo surgir un poco más le

jos, ya fuera en forma de un

vasto y tranquilo estanque o en

bullentes cascadas o en murmu

rantes manantiales bajo los árbo
les; y más allá, en fuentes gra
ciosas o surtidores que caían en

chorros espumantes, en medio de
admirables piletas de mármol

SI ES OBRA DE
PINTURA

USE

BLUNDELL
Con la experiencia de más de un

siglo en la fabricación de pin
turas, esmaltes y barnices, cada

producto asegura el perfecto aca

bado de la obra.

BLUNDELL, SPENCE & Co. (Chile) Ltd.
EN VENTA EN TODA BUENA MERCERÍA

adornadas por estatuas, repre
sentando divinidades antiguas.
Numerosas estatuas que Le

Brun había traído de Italia, po
blaban los bosquecillos y lucían

"

en las "pelouses". Toda una mi
tología de mármol o de bronce
surgía, a cada vuelta de las ave

nidas, para el placer de los ojos.
Verdaderamente este "nuevo

rico", bien merecía circunstan
cias atenuantes. El castillo, de la
más pura arquitectura del siglo
XVII, era una maravilla de lí
neas y de proporciones, domi
nando con majestad el con

junto de ese bello dominio.

La decoración interior armo
nizaba con el resto. Reunía, con

soberbias pinturas debidas al
pincel de Le Brun, tapicerías de
alto valor, habiéndose instalado
una fábrica ex profeso no lejos
del castillo. El conjunto no cos
taba menos de quinientas mil li
bras, o sea entre siete y ocho
millones de francos actuales. To
do lo pagaba Foucquet.
Su "maitre d'hotel" era el cé

lebre Vatel, que según la histo
ria no quiso sobrevivir a una
derrota culinaria. Su mesa, con
las recepciones y las fiestas, pro
ducía un gasto de diez mil libras
por mes. Agregúese a esto sus

intrigas galantes que le deman
daban cuantiosos derroches y se
tendrá un cuadro más o menos
elocuente de la vida de opulen
cia que gustaba este extraordi
nario superintendente.
En las esferas del gobierno se

murmuraba mucho, y todo el
mundo convenía en que Nicolás
Foucquet exageraba. Se decía de
él: "Sería perfecto... si se le
pudieran quitar de la cabeza los
castillos y las mujeres".
Colbert, además, desde su

puesto de observación no perdía
el tiempo. Todos los días Fouc
quet presentaba el estado de las
cuentas, en las que los gastos
de la corte aparecían aumenta
dos y las entradas hábilmente
disminuidas. Todas las noches
Colbert, con un trabajo de bene
dictino, conseguía reconstruir las
verdaderas cifras, comunicando
luego los hechos al rey y termi
nando así por instruirlo sobre la
honradez del superintendente.
Ese juego peligroso debía can

sar la paciencia de un monarca
tan autoritario como Luis XTV.
La pérdida de Foucquet estaba
resuelta. Pero era preciso tener
un poco de paciencia todavía, a

pesar de las pruebas existentes.
Foucquet, como fiscal general,
no podía ser juzgado sino por
el parlamento; pero contaba con
tantos amigos y era tan grande
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su influencia, que resultaba ir a

un choque resonante, casi inevi
table, el hacerlo comparecer co

mo acusado ante ese cuerpo le
gislativo donde él mismo tuvie
ra, durante largos años, el papel
de acusador.
Era necesario, pues, que re

nunciara a su cargo de fiscal
general y que lo hiciera de bue
na voluntad. Para esto nada me

jor que mostrarle el cebo de una

situación mejor. Colbert se en

cargó de llevar a cabo esta em

presa. Hizo difundir el rumor de
que el canciller Seguier estaba

por retirarse, debido a su avan

zada edad, y que el sucesor obli
gado no podía ser otro que Fouc
quet. Este era demasiado ambi
cioso para no caer en la tram
pa que se le tendía y que tanto

halagaba su vanidad. Su ambi
ción era ascender, ascender
siempre. Y para que sus fun
ciones de fiscal, incompatibles
con las de canciller, no constitu
yeran un obstáculo, se apresuró
a dimitir.

Sin embargo, existía otro mo

tivo para esperar. En efecto, una
gran fiesta debía tener lugar en

Vaux algunos días más tarde, y
a la que estaba invitado el rey,
quien no había podido rehusarse,
a fin de no despertar las sospe
chas del superintendente.
Luis XTV había pensado hacer

detener a Foucquet en medio de
la fiesta, que prometía un luci
miento pocas veces visto. Pero
Ana de Austria disuadió a su

hijo de un acto que chocaba de
un modo tan abierto contra las
leyes de la hospitalidad y de la
cultura social.

Mascapdo su ira, el joven mo

narca se rindió a esas razones

de conveniencia y aplazó nueva

mente la orden de arresto que
estaba pronto a firmar.

La fiesta se realizó el día se

ñalado. Su brillo y magnificencia
sobrepasaron todo cuanto se po
día imaginar. El rey y toda su

familia se trasladaron en carro

zas de Fontainebleau, escoltados
por los guardias franceses.

Se comenzó por la visita del
parque, cuyas corrientes de agua
causaron la admiración general.
El banquete resultó extraordina
rio. Vatel se había superado.
Ochenta mesas se habían prepa
rado, tendidas con manteles de
una fineza inaudita.

Quinientas docenas de cubier
tos de plata, treinta y seis do
cenas de platos, un servicio de
oro macizo cuya azucarera, de
un trabajo admirable, junto con
los cubiertos de plata produjeron
gran escándalo. El mismo rey
no los tenía parecidos. Es posi
ble, pues, formarse una idea del
lujo desplegado.
Después del banquete se rea

lizó, una representación teatral
en el parque. Fué puesta en es

cena una obra del célebre Mo
liere, quien tenía también un pa
pel en la misma.

Además del rey y de su fami

lia, se hallaban reunidos en el
castillo muchos príncipes y seño
res. Como decimos, después de
la comida se realizó una repre
sentación, un "ballet" muy di
vertido y luego se" quemaron
fuegos de artificio que sólo po
dían ser comparados a los que se
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quemaron en aquella misma épo
ca, con motivo de la entrada de
la reina en París.
En una de sus novelas, el ge

nial Alejandro Dumas, padre, ha
inventado una escena curiosa en

la cual Foucquet había buscado
el medio de hacer desaparecer a

Luis XIV, reemplazándolo por su
hermano uterino, que luego re

sultó ser "El hombre de la más
cara de hierro" . . . Pero no es

nada más que una leyenda. . .

La historia nada cuenta sobre
esa celebrada tentativa, al me

nos durante la fiesta en el cas

tillo del superintendente. No ca

be duda, sin embargo, que hu
biera sido un digno remache de
las maquiavélicas disposiciones
de Foucquet.
¿No había ciertamente una

especie de ironía punzante en la

apoteosis luminosa de esta fies
ta que parecía consagrar para
siempre a los ojos deslumhrados
de todos el poder del superinten
dente, y que debía preceder por
ta.n breve tiempo

'

a su pérdida
ya resuelta por el rey?
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Al día siguiente todo el mun
do decía: "Foucquet será minis
tro".

Menos de tres semanas des
pués estaba en la cárcel.
Por las precauciones extraor

dinarias que se tomaron, por el
misterio impenetrable que lo ro

deó, el arresto parecía más bien
un golpe de estado que el prin
cipio ordinario de un proceso
criminal.
Luis XIV escribió personal

mente sus sentimientos a propó
sito de Foucquet en una página
curiosa. En ella parece sospe
char que el superintendente in
tentaba convertirse poco a poco
en arbitro de la situación.
"Los vastos establecimientos

—decía—que este hombre había
proyectado y las insolentes ad
quisiciones que tenía hechas,
no podían menos que convencer

me del desorden de sus ambicio
nes y que toda la nación pedía
justicia contra él.
"Pero lo que lo hacía más cul

pable a mis ojos era que en vez

de agradecer la bondad que le
testimoniara, siempre encontra
ba una nueva ocasión para en

gañarme y, lejos de convertirse
y reformarse, se hacía más im
púdico.
"Pero por muchos que fueran

los artificios de que se valía, yo
comprendía y reconocía su ma

la fe», porque no era posible que
continuara sus derroches de di
nero, fortificando plazas, ador
nando palacios, y vendiendo a

sus amigos personales los cargos
más importantes. Todo esto con

miras de convertirse en dueño
absoluto del estado".

Foucquet estaba, pues, juzga
do y condenado en el espíritu
del rey; pero era necesario ra

tificar y sancionar esta senten
cia por un tribunal, cosa que no

' resultaba tan fácil como pare
cía.
Días después de la celebra

ción de la suntuosa fiesta en el
castillo de Vaux, el rey había
decidido con Colbert, sin comu

nicarlo a nadie, que el arresto
tendría lugar en Nantes, adon
de él mismo y todos los minis
tros tenían que trasladarse pa
ra recibir a ciertos delegados de
Bretaña.

Colbert, Foucquet y los minis
tros abandonaron París, con es

te motivo, un día 28 de agosto.
Para descansar del coche, des
pués de pasar Orleans, tomaron
barcos con destino a Nantes.
Eran especies de chalanas, so-

bremontadas por castilletes, di
vididos en cámaras con cocinas

bien instaladas y confortables y
en las que se viajaba más agra
dablemente, más rápido y con

menos fatiga que en coche.

El barco de Colbert luchaba
en velocidad con el del superin
tendente, y uno de los ministros

que iba próximo a ellos, al ver

esta ardiente rivalidad, no pudo
menos que decir: "Uno de los
dos naufragará en Nantes".
El rey había partido después,

a caballo, desde Fontainebleau.
La primera jornada pernoctó en

Blois. La segunda noche se de
tuvo en Ancenis. Al tercer día

llegó a Nantes, habiendo cubier
to sus noventa leguas en dos
días y medio, lo que constituía
en la época una notable hazaña.

Esa misma noche trabajó con

Colbert en arreglar minuciosa
mente los últimos detalles del
arresto. El subteniente d'Artag-
nan, de la Compañía de los Mos
queteros Grises — que hizo cé
lebre en sus novelas Alejandro
Dumas, padre, — recibió la or

den de proceder. Se le entregó
la orden escrita el domingo 4
de septiembre.
Al día siguiente, a las cinco

de la mañana, tendría lugar
una reunióh de ministros en el
alojamiento del rey, quien desea
ba estar libre muy temprano,
para dedicarse a una partida de
caza.

Había quedado convenido de
antemano que el arresto del su

perintendente se realizaría a la
terminación del acuerdo de mi

nistros, por lo que d'Artagnan
tomó sus disposiciones.
En efecto, como a las seis de

la mañana ya había terminado
el acuerdo, y varios ministros
comenzaron a salir. El rey re

tuvo un instante a Foucquet
con un pretexto cualquiera, a

fin de asegurarse, con un vista
zo que echó por la ventana, si
d'Artagnan y sus mosqueteros
se hallaban listos y en sus pues
tos.

Foucquet, a su turno, bajó las
escaleras en cuyos peldaños le
esperaban como siempre nume

rosos postulantes. Subió a su

coche para dirigirse a su casa,
pero al llegar a la plaza de la
Catedral, d'Artagnan lo alcanzó
a caballo y echando pie a tierra
se quitó el sombrero, al mismo
tiempo que le tendía la orden
de arresto firmada por el rey.
Luego le manifestó que tenia la
misión de proceder.
El superintendente leyó la or

den sin pronunciar palabra, se

puso pálido y lívido y después,
disimulando muy bien la emo
ción que lo embargaba, pidióle
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que su detención se efectuara
en forma discreta.
El subteniente de los "mos

queteros grises" lo condujo de
tenido a una casa vecina, donde

procedió a un minucioso regis
tro de su persona, enajenándole
todos sus papeles. El ilustre
preso tomó luego un café, para
no interrumpir el hábito que te
nía contraído, dando pruebas así
de una admirable sangre fría.
En lo sucesivo demostraría la
misma presencia de espíritu.
Subió entonces a una carroza

del rey que debía conducirlo a

Angers. Así lo hizo con una

buena escolta, por etapas. Esta
fué su primera prisión.
En tales circunstancias se

produjo uno de esos conocidos
fenómenos que presiden el cam

biante sentimiento de las mu

chedumbres. Todos se apartaban
al paso de ese hombre, que ad
mirado por el pueblo durante la

víspera, acababa de ser víctima
de la ira del rey. La adulación se

había trocado en injurias; la

gente le lanzaba al rostro can

dentes invectivas, en circunstan
cia que pocos días antes llega
ban a su despacho delegaciones
de todas las provincias para ren

dirle homenajes.
En Angers, los habitantes

amotinados, gritaban a d'Artag
nan:

—¡No tema que pueda esca

parse de la cárcel ! . . . ¡ Si lo tu
viéramos entre nuestras manos,
nosotros mismos lo ahorcaría
mos!

Así, a la voz irritada del rey
se unía ya el clamor popular
para pedirle el castigo ejemplar
del superintendente culpable.
El 7 de septiembre el correo

de Saint Maury llegó a la sede
del gobierno en París para
anunciar el arresto de Foucquet
y transmitir la orden.de que se

colocaran los sellos oficiales en

el domicilio del preso. El mis
mo canciller Seguier se encargó
de esta operación en el palacio
del superintendente en Fontai-
nebleau.

Se realizó el mismo procedi
miento en Vaux, en Saint-Man
dé, en París, en las casas ocupa
das por los empleados de Fouc

quet y en las de los tesoreros

generales. Todo estaba previsto.
Como hemos dicho, el rey no

quería que el parlamento juzga
ra al culpable. Desconfiaba de la
influencia que el ex fiscal podía
haber reservado. Decidió enton
ces la creación de una Cámara
de Justicia. Esa práctica, que
chocaría violentamente hoy día
con nuestro sentimiento de justi-
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cia y de imparcialidad, que debe
salvaguardar el gran principio
de separación de los poderes, no

era en aquella época considera
da como anormal.
La sentencia: "Toda justicia

emana del rey" no había dejado
de estar en vigor como así se

mostraba.

Además, para este proceso se

habían elegido como miembros
del tribunal a los hombres con

siderados menos afectos o más
netamente hostiles a Foucquet.
Y todo ello se agravaba por el
conocimiento que se tenía acer

ca de la manera de pensar del
rey y de Colbert. Este último
activaba con su propia presen
cia las búsquedas que se hacían
en los domicilios del acusado,
sin forma regular y sin garan
tías de ninguna clase. Cualquier
papel que se encontraba era re

quisado.
En Saint-Mandé se descubrió

el plan de defensa que el super
intendente realizara en tiempos
de Mazarino y en el cual asig
naba a sus amigos y allegados
o que creía tales, un puesto de

combate, trazándoles el papel
que cada cual debería desempe
ñar.

Este documento, del que se

hablaba como de una conspira
ción contra la seguridad del es

tado, y por el cual personalida
des conocidas se encontraban
comprometidas, causó tan viva
emoción que se agregó en segui
da la acusación de. crimen de le
sa majestad a la de "peculado
y malversación" que pesaba ya
sobre Foucquet.
Se descubrió también una es

pecie de fichas o mejor dicho de
retratos rápidos que el acusa

do había esbozado para sus co

legas del parlamento cuando era

fiscal, para precisar en su me

moria la importancia de la ayu
da de cada uno. Así fué que ha

bía dibujado a uno de sus co

legas, el ministro Lionne, con

estas palabras debajo: "Un ton
to de rodillas, con una bolsa de

cien escudos".

Todos sus numerosos partida
rios poseían su ficha particular;
aquéllos cuyos dibujos resulta
ban hirientes no le perdonaron
la ofensa. En cambio, los que
salían favorecidos en opinión del

dibujante, no se hacían una glo
ria de ser ahora sus buenos

amigos. Estas fichas contribu

yeron de otro modo también a

su pérdida, porque permitieron
a Colbert elegir para jueces a

los menos favorecidos en aqué
llas.

En fin, lo que terminó por
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provocar escándalo y levantar
una mala atmósfera al acusado,
fué el descubrimiento de una vo

luminosa cartera repleta única
mente de cartas de mujeres. Es
tas cartas no podían servir si
no para ajar el buen nombre de
algunas damas indiscretas en su

manera de escribir. Ordenó el
rey que fueran suprimidas. Pe
ro la tarea no se llevó a cabo
con tanta rapidez como para que
no se produjeran algunas murmu
raciones.

Numerosas copias de las car

tas, más o menos auténticas, cir
culaban ya entre el público; al

gunas muy pintorescas, otras
apasionadas. Se murmuraba al
oído el nombre de las más en

cumbradas damas que nadie se

imaginaba que podían hallarse
mezcladas en este asunto. Posi
blemente muchas Copias habrían
sido fraguadas.
La impresión subió de grado

cuando se supo que entre todas
esas cartas de amor se habían
deslizado algunas tarjetas de la

marquesa de Sevigné. Su pérfi
do pariente, Bussy-Rabutin, pro
movió ruido demostrando, en

apariencia, mucha indignación,
como si no hubiera podido con

servar ninguna duda sobre la
naturaleza comprometedora de
esta correspondencia.
Cuando por fin se supo que

esas tarjetas eran las más hon
radas del mundo, Bussy-Rabutin
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tomó con tanta vehemencia la
defensa de la marquesa, que na

die se atrevió a seguir atacán
dola; pero no faltó quien le di
jera lo siguiente:
—Sería mejor que no la de

fendiera con tanto ardor, ya que
usted fué el primero en dar de
masiado oído a la calumnia.
La opinión pública, sobreexci

tada, se indignó mucho contra
el poco delicado superintendente,
cuya culpable vanidad había mez

clado tan torpemente la pura
amistad con el 'amor.
¿No le era bastante causar

la ruina del rey y hacerlo odio
so al pueblo? ¿Necesitaba, para
colmo de males, erigirse un tro
feo de favores, verdaderos o

aparentes, de tantas damas

distinguidas? Estas y otras mu

chas preguntas por el estilo co

rrían de boca en boca entre las
diferentes clases sociales, que no

podían concebir, a pesar del des
orden de la época, que existiera
tanta libertad en las esferas del
gobierno. El escándalo era ma

yúsculo. Hasta se llegaba a de
cir que el superintendente lleva
ba un registro especial de sus

aventuras galantes.
De tal modo el público curio

so y disgustado se hacía lenguas
del asunto, mezclando lo cierto
con lo falso, para aplastar me

jor al acusado.

Entretanto, Foucquet había
caído gravemente enfermo en la
cárcel de Angers, y sólo el l.o
de diciembre pudo ser transfe
rido a Amboise, donde permane
ció algunos días, para ser luego
transportado a Vincennes el 25
del mismo mes.

El viaje tuvo que realizarse,
en gran parte durante la noche,
para evitar las injurias y las
amenazas del pueblo, irritado
contra él. En la prisión de Vin
cennes, Foucquet fué alojado en

una celda bastante amplia, si
tuada en el primer piso y que
había sido amueblada, según la
costumbre de entonces, con los
muebles de su casa de Saint-
Mandé. Su médico, Pecquet, y
su doméstico ocupaban una cel
da contigua.
Siempre era d'Artagnan quien

velaba por el ilustre prisionero.
Hasta le permitía oír misa, lo que
constituía su única distracción.
El interrogatorio del acusado
tan ansiosamente esperado co
menzó el 4 de marzo del año si
guiente. Foucquet recibió con mu

cho agrado a los dos magistrados
y al secretario que los acompa
ñaba, feliz por la oportunidad
que se le presentaba de hablar
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Nicolás Foucquet, favorito del

"Rey Sol".

un poco con personas ajenas a

la prisión.
Sin embargo, rehusó prestar

juramento, declarando que enten
día de otro modo su sometimien
to a la justicia. Decía que le co

rrespondía ser juzgado por el

parlamento. Entonces, los magis
trados resolvieron labrar un ac

ta de sus reservas y protestas,
pasando en seguida al interro

gatorio acerca de su identidad

que, por cierto, resultó muy abu
rrido. Después, las demás pre
guntas.
A mediodía se suspendió la

reunión para almorzar, reanu

dándose a las dos de la tarde.

Al día siguiente volvieron a la
cárcel los instructores para
proseguir el interrogatorio, pero
Foucquet declaró que, habiendo
reflexionado, estaba decidido a

no responder, ya que no quería
ni podía reconocerle competencia
a la Cámara de Justicia.

Los jueces tuvieron, pues, que
retirarse. Pero debido al infor
me que elevaron y a pedido del
fiscal general Talón, la Cámara
de Justicia dictó un decreto or

denando a Foucquet que contes
tara. Este decreto le fué notifi
cado al preso al día siguiente.
Foucquet declaró a su vez que
mantenía las reservas manifes
tadas sobre la competencia del
tribunal, y pidió que se le diera
un abogado; no obstante, con

sintió en que se reanudara el in

terrogatorio.
Las preguntas que se le for

mularon ese día se referían a las

adquisiciones que hiciera el acu
sado desde que desempeñara el
puesto de superintendente, es de

cir, sobre sus casas de París,
Saint-Mandé, Vaux, Belle-Isle y
algunas propiedades en Breta

ña. Manifestó entonces Foucquet

que debía todavía alrededor de
ocho a nueve millones sobre esas

diversas compras y trabajos
efectuados. Para terminar y ade
lantándose a la pregunta que
sentía inminente, afirmó con to
da energia que "más consagra
do a los intereses del rey que a

los suyos propios, estaba bastan
te más pobre que antes de su

ingreso a la superintendencia".
Era muy fácil — decía— con

vencerse de la veracidad de lo

que afirmaba, comparando la
fortuna actual de su patrimonio
con la del momento de contraer
enlace.

Se pasó entonces al estudio de
las piezas delictuosas descubier
tas durante las requisiciones en

sus domicilios particulares. Y el
interrogatorio prosiguió más ce

rrado, sin que el acusado perdie
ra su serenidad y sangre fría.

—Se tiene la prueba—dijeron
los jueces—de que usted ha exi
gido sumas de bonificación a los

agentes comerciales. ¿Por qué
aceptaba esos dineros en forma
ilícita?

— ¡Cuidado — exclamó el acu
sado — no vayan a empañar la
memoria de un muerto ilustre,
querido del rey, el cardenal Ma
zarino !
—¿Tiene usted recibo de los

gastos fuera de presupuesto ? —

le preguntaron con cierta inge
nuidad.

—Mazarino — se dignó expli
car Foucquet— nunca daba ór
denes y menos recibos por cosas

tan insignificantes.
Mientras tanto el rey se im

pacientaba. Le parecía que el in
terrogatorio iba demasiado des
pacio y no daba ningún resulta
do positivo. Entonces se quiso

producir un gran golpe, y brus
camente se le presentó bajo sus

ojos, al acusado, su famoso plan
de defensa.
—¿Conoce usted esto?
Se turbó mucho al principio,

pero en seguida reaccionó. Creía
haberlo quemado y ya ni recor
daba ese papel. Se vio obligado
a dar largas explicaciones sobre
el particular.
En efecto, habló durante cua

tro horas sin cesar, refiriendo
en qué circunstancias excepcio
nales, en una hora de fiebre,
había formulado esos proyectos
sobre el papel, habituado como

estaba a poner todas sus ideas
en- orden al escribirlas.

Dijo que sólo era un proyecto
inconsistente y vago, como sue

len germinar a veces en el ce

rebro, sin que uno se dé cuenta.
Aseguró además que no lo había
mostrado a nadie y que suponía
haberlo destruido, tan lejos se

hallaba de pensar en utilizarlo.

Después de treinta y cuatro
sesiones semejantes, los instruc
tores se retiraron definitivamen
te, habiendo terminado su tarea,
según decían.
El acusado consideró de su de

ber renovar una vez más sus

protestas. Pedía un abogado.
Quería redactar sus defensas li
bremente y que se le dieran los
medios de hacerlo. Necesitaba pa
pel y tinta, y tomar conocimien
to de todo lo que se le había
substraído de sus archivos par
ticulares. En fin, mantenía to
das sus reservas sobre la com

petencia de la Cámara de Justi
cia.

Se labró una nueva acta de
sus manifestaciones. Su situa

ción, por el momento, aparecía
muy crítica.

Lo Bastillo, prisión de Estado, en donde se encerraron los presos de categoría
y cuyos bastiones fueron destruidos al empezar la Revolución Fronceso.
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La opinión pública, agitada
siempre contra él, no conocía
aún las acusaciones y los nu

merosos cargos que pesaban con

tra Foucquet; nada sabía tam
poco de su defensa. Colbert con
tinuaba encarnizado en su pér
dida con el mismo sombrío, la
borioso y vindicativo ardor.
El rey se impacientaba cada

dia más por la lentitud con que
la justicia conducía el proceso y
parecía haber hecho un punto
de honor en obtener una senten
cia tan rápida como implaca
ble.

En tales circunstancias, cuan

do el acusado comenzaba a de
sesperar de sí mismo, se levantó
una voz elocuente, rompiendo el
pesado silencio. Era una voz de
afecto y de amistad que roga
ba en su favor, tanto más digna
de ser escuchada, cuanto que sa

lía del fondo de la Bastilla.
Era el gran escritor Pellisson,

que pagaba, precisamente, el tri
buto de su heroica fidelidad al

superintendente, de quien había
sido secretario en los días feli
ces de su fortuna. Se dirigía al
rey, porque bien se imaginaba
que de él partía la represión, y
que no a otro tenía que ablan
dar.

Después del pedido de gracia,
en un impresionante prólogo so

bre las costumbres y errores de
la época, Pellisson enumeraba
todos los servicios prestados
por el superintendente, todas las
mejoras que se debían a su ini
ciativa, y se esforzaba por jus
tificar los errores que hubiera
podido cometer por la licencia y
el desorden que tolerara Maza
rino en la administración de las
finanzas.
A pesar de todos sus esfuer

zos, el ilustre escritor no logró
convencer al rey, pero su her
mosa requisitoria se difundió en

París, obteniendo un resultado
que ciertamente no buscaba: el
de cambiar a la opinión pública.
Al mismo tiempo, otros escri

tores y poetas se unían al pedi
do de gracia, haciendo populares
canciones que cantaba la mu
chedumbre.

¿Entretanto, qué giro había
tomado la instrucción del suma
rio? Terminado el interrogato
rio, había que verificar todas las
respuestas. Era necesario llamar
testigos desde el fondo de Fran
cia y solicitar registros de los
puntos más apartados. Había que
poner en orden dieciséis mil pie
zas de convicción que fueran
tomadas en los diversos domici
lios del acusado.

No se trataba de -un proceso
sencillo, y aunque la Cámara se
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reuniera todos los días prosi
guiendo su trabajo, las cosas no

marchaban con la rapidez desea
da por el rey. El presidente La-

moignon parecía a Colbert de
masiado pesado, demasiado ne

gligente por su manera de diri
gir el proceso. Además, se sos

pechaba que era favorable al acu

sado, bien que no lo demostrara.
Colbert, un día, intentó sondear
lo acerca de la índole de sus

sentimientos, pero inútilmente.
Y el presidente, profundamente
herido en su dignidad de juez
por esta indiscreta averiguación, '

contuvo a Colbert con la si
guiente y noble respuesta:
—Un juez, - señor, no da su

opinión sino una vez y sobre su

fe jurada.
Desde ese día, Colbert intentó

sacarlo del medio, pero no en

contraba el modo de hacerlo. En
efecto, ¿cómo habría de arrojar
el descrédito sobre esa Cámara
de Justicia, reemplazando a un

presidente ante cuya alta auto
ridad y fama de imparcialidad
todo el mundo se inclinaba? ¿Y
a quién poner en su lugar, sin
herir las susceptibilidades jerár
quicas de la magistratura?
El rey encontró la fórmula.

Escribió al primer presidente:
"El Palacio de los Tribunales

reclama su presencia, y es lógi
co que no puede hacerlo todo . . .

El canciller integrará, en ade
lante, la Cámara de Justicia, lo
que no le impedirá a usted con

currir a ella cuando sus ocupa
ciones se lo permitan. No me

explico cómo ha podido usted
cumplir con el Palacio y con la
Cámara de Justicia".

Lamoignon comprendió. Siguió
empero asistiendo a algunas se

siones, para no demostrar que se
sentía herido por un procedi
miento que quería justamente
lastimar su susceptibilidad, y
luego su presencia se fué hacien
do cada vez más rara.

Se instauró un procedimiento
nuevo. Se procedería en adelante
contra el acusado por memoria
les escritos, a los cuales debía
responder también por escrito.
Pero no en balde Foucquet ha
bía sido fiscal general. Lo de
mostró bien a las claras. A cada
rato descubría en el curso de es
te nuevo procedimiento casos de
nulidad de forma.

Cuando no era un motivo de
nulidad, alegaba el desconoci
miento de una resolución que de
bería haberle sido comunicada,
o bien un documento de que se

habían servido los jueces sin sa
berlo él mismo o, en su defec
to, eran algunos otros detalles,
como ser plazos que no se ha-
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bian observado, a fin de ganar
tiempo.
De tal modo, todos los días la

Cámara se veía obligada a des
hacer lo que había hecho, para
comenzar de nuevo. Las obje
ciones del acusado eran justas,
desde el punto de la legalidad, y
no había más remedio que ren
dirse a la evidencia.
Entre tanto, el acusado no

cesaba de reclamar el concurso
de un abogado y ser sometido a
la jurisdicción que le pertenecía,
es decir, el Parlamento.
En septiembre se procedió a

las confrontaciones. Cien testi
gos ya habían sido oídos. Las
confrontaciones duraron cerca

de dos meses. Foucquet hizo
frente a todos. Cuando termina
ron los careos, el acusado se lan
zó a la recusación de los jueces.
Recusó al fiscal general Ta

lón, por ser pública y. notoria la
enemistad que los separaba. Re
cusó al juez Foucault, al conse

jero Pussort, tío de Colbert. Re
cusó también al consejero Be-
rryer, culpable, según decía, de
malversaciones e indigno de lle
var la toga.
La Cámara rechazó todas esas

recusaciones, pero necesitaban
ser atendidas, para discutirlas y
luego resolverlas. Todo eso de
mandaba tiempo.
El 26 de septiembre la Cáma

ra dictó una resolución sobre el
pedido de abogado. A instancias
de Lamoignon, decidió acordarle
un abogado, al menos en lo que
concernía a la acusación de pe
culado y malversaciones, ya que
el delito de lesa majestad no lo
permitía, dados los términos de
la ley.
Foucquet eligió entonces a los

abogados Lhoste y Auzant que
gozaban de la consideración de
todos, por ser experimentados y
valientes.
Con su ayuda, Foucquet se

ocupó de redactar sus defensas.
Aparte, se ocupaba violentamen
te de Colbert. Escritas en un es

tilo vivo, mordiente, burlón, que
les daba más bien un carácter
de panfleto que de una exposi
ción de defensa, su alegato apa
reció al año siguiente y tuvo un

gran éxito en el público que se

guía el juicio.
Desde que el proceso había

cambiado de forma, es decir, por
escrito en vez de oral para los

interrogatorios, se nombraron dos
consejeros relatores: Olivier d'
Ormesson y Sainte-Helene, que
tenían a su cargo la tarea de
resumir ante la Cámara el sis
tema de acusación y defensa.
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El relato ■ de d'Ormesson, que
comenzó el 10 de abril, recién ter
minó en el mes de julio. Había
involucrado más de cuarenta y
dos audiencias.

El rey, como todas las perso
nas extrañas a la justicia, no

podía comprender que un asunto
que le resultaba muy claro pu
diera durar tanto tiempo, cuan
do si hubiera dependido de él la
sentencia, habría sido pronuncia
da en diez minutos.

Apuraba sin cesar la Cámara
para que anduviera más rápido,
y el viejo Seguier, enloquecido
por el deseo de complacerlo, per
día de más en más la cabeza,
al mismo tiempo que su dignidad.
El fiscal general Talón cayó de
pronto en desgracia con el rey,
debido a que perdía el tiempo de
visita en casa de una hermosa
maríscala, la marquesa de Hos
pital. Pagó caro, pues, el poco
caso que hacía de la impaciencia
real.

Fué reemplazado por Chami-
llard, pero a pesar de todo el
entusiasmo que demostraba el
nuevo fiscal, el proceso seguía
un curso lento y fastidioso. No
era para menos. El sumario abar
caba dieciséis mil piezas de con

vicción, innumerables testigos,
confrontaciones, nulidades, recu

saciones, declinaciones de compe-'
tencia, requisiciones, defensas,
etcétera.
A pesar del celo de Seguier, a

pesar de los golpes de pica del
rey y de un trabajo incesante, la
Cámara sudaba, resoplaba y co

menzaba a desesperar; no veía
las horas de terminar con este
proceso.

Foucquet todo lo discutía.
Atacaba ahora la validez de las

requisas realizadas en sus casas,
sin garantías para la defensa.
Acusaba a Colbert de daño in
tencional. La fatiga invadía a

todo el mundo.

De tiempo en tiempo, la voz

varonil y leal de Pellisson se ele
vaba del fondo de la Bastilla
para implorar con acentos emo

cionantes la clemencia del prín
cipe.
—¡Perdonad a la debilidad hu

mana!—exclamaba en un llama
do patético a la misericordia
real.

Otros hombres escogidos se

unían a sus ruegos. Madame de
Sevigné no ocultaba en sus car

tas la impresión que le produ
cía ni las simpatías que experi
mentaba por su amigo en des
gracia y a quien seguía creyen
do siempre inocente.
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Por su lado; Foucquet asom
braba a los jueces por su pre
sencia de espíritu, su elocuencia,
su audacia, su sangre fría inal
terable, y por la vivacidad de
sus respuestas. Parecía inaccesi
ble al cansancio o al desaliento
y hacía frente a todo con una

increíble riqueza de recursos y
de efectos.
—Este hombre es incompara

ble — confesaba con admiración
uno de' los jueces instructores.—
Jamás habló mejor en el parla
mento. Nunca demostró tanta se

guridad.
He aquí un ejemplo: el ancia

no canciller Seguier lo apremia
ba para que se explicara sobre
su famoso plan de defensa, y
con su servilismo que tan poco
simpático resultaba a sus cole

gas, le dijo:
— ¡Usted no puede dejar de

reconocer que se trata de un cri
men de Estado!
—Confieso — repuso el acusa

do—que es una cosa mal hecha,
pero no un crimen de Estado.

Suplico a los señores jueces que
me permitan explicar en qué
consiste un crimen de Estado.
Se comete este delito si estando
en un cargo principal y pose
yendo los" secretos del gobier
no, uno se coloca de parte de los
enemigos y se hace tender un

puente para que pasen los ejér
citos extranjeros al interior del

país. He aquí, señores, lo que se

llama un crimen de Estado.

Era una alusión cruel, pero
merecida, a la conducta de Se
guier, que durante la Fronda ha
bía entregado el puente de Nan
tes a los españoles por interme
dio de su sobrino, el conde de
Sully.
Desconcertado por este fulmi

nante golpe directo que tan po
co esperaba, el canciller balbu
ceó algunas palabras que nadie
oyó, y no pudiendo recobrar su

sangre fría levantó bruscamente
la sesión en medio de las sonri
sas mal disimuladas del audito
rio.

Algunos incidentes tragicómi
cos rompían de cuando en cuan

do la monotonía de las sesiones.
Fué así que, un día, Berryer,
miembro de la Cámara, sufrió
un repentino ataque de locura.
huyendo y gritando que se le

quería ahorcar.
El final del proceso se aproxi

maba, sin embargo. La opinión
pública sobreexcitada buscaba
hasta en el cielo presagios visi
bles sobre la sentencia.
Intentó también Colbert ejer

cer presión sobre el íntegro
d'Ormesson, magistrado de alta
línea, desdeñoso de las promesas
tanto como de las amenazas y
que permanecía inaccesible a to
das las sugestiones.
Comenzó su requisitoria el 10

de diciembre e hizo la recapitu
lación de este proceso tan com

plicado,, con una claridad muy
grande. Habló durante tres au

diencias con la misma claridad.
El canciller recién se dio cuenta,
al escucharle, que se había olvi
dado de dos testigos muy im

portantes para la acusación. Sus
palabras produjeron mucha im

presión, porque ya era demasia
do tarde para remediar esa la

guna.
El 13 de diciembre d'Ormesson

dio su opinión. El proceso com

prendía noventa y tres cargos.
D'Ormesson sólo retuvo nueve.

Concluyó diciendo que el crimen
de lesa majestad estaba jurídi
camente constituido por la re

dacción del famoso plan de de

fensa, sin ningún comienzo de

ejecución.
Apartó igualmente como no

probada, la acusación de pecu
lado, pero retuvo los abusos,
fraudes y malversaciones en las
finanzas y concluyó pidiendo la

pena de destierro.

Después de d'Ormesson pidió
la palabra Sainte-Helene, para
hablar con más pasión que mé
todo. Declaró la culpa comple
tamente establecida y pidió la

pena de muerte. Pussort votó

igualmente por la muerte.

El juez Feriol encontró, para
fundar su voto, que los impues
tos- eran excesivos en el Delfi-
nado . . .

—Ha sido necesario — dijo—
someterse . a una gran miseria

para pagar en un año trescien
tas mil libras, justamente lo que
valen las cascadas del castillo
de Vaux.

Concluyó pidiendo la pena de
muerte.

El juez Mougués, tan cruel co
mo el que le había precedido en

la palabra se expresó, al decir de
un cronista de la época, "larga
mente, débilmente, miserable
mente". El punto más importan
te de su exposición consistía en

creer a Foucquet peligroso en

caso de morir Luis XIV. Había,
pues, que prevenirse contra él.
¡A muerte!

Después habló el juez Arnault,
"poco y mal". Se le creía favo
rable a Foucquet, pero declaró

que, en su opinión, las deudas del
superintendente eran supuestas
y que, como viejo magistrado, no
se dejaba engañar por esa ar

timaña por ser demasiado cono

cida, en vista de lo cual votaría
por la pena de muerte.

En ese momento seis jueces
habían votado por la muerte,
contra uno solo, d'Ormesson, por
el destierro. Seguier y el fiscal

general se frotaba las manos

sin poder ocultar su placer.
El público, tanto de la capital

como de las provincias, no ha-
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biaba más que del célebre pro
ceso, esperando con impaciencia
y curiosidad el término de los
debates. Por tanto, grande fué la

expectativa cuando se anunció
que la sentencia habría de dic
tarse en esos días.

Ese día, pues, el recinto de la
Cámara de Justicia estaba re

pleto de gente. Se aplaudía, se

murmuraba, se censuraba a los
jueces. Y el interés había llega
do a su punto culminante en

aquel momento en que seis
miembros de la Cámara habían
votado por la pena de muerte,
contra uno, d'Ormesson, que lo
hiciera por el destierro. Así, la
sesión se iba desarrollando con

creciente interés; todavía falta
ban muchos votos y nadie podía
saber a ciencia cierta en qué
forma habría de ser dictada la
sentencia.

Tanto es así que los jurados
a quienes tocaba el turno de vo

tar fueron colocándose del lado
de d'Ormesson: votaban por el
destierro. Sobre veintidós jura
dos, catorce se habían pronun
ciado ya: ocho por la vida, seis

por la muerte.

Los amigos del ex superinten
dente que conocían más o menos

las disposiciones en que se en

contraban los jueces restantes,
descontaban en este instante la
salvación de aquél. Efectivamen
te, así ocurrió. Cuando le tocó
el turno a Seguier, ya Foucquet
estaba completamente en salvo.
No obstante, el canciller se per
mitió el placer de hablar plató
nicamente, concluyendo por pedir
la pena de muerte.
—De este modo — agregó —

doy una satisfacción al rey, a la

justicia y a mi conciencia.
Por último, se dio término a la

votación, después de cinco sesio
nes consecutivas, durante las
cuales el público pasó alternati
vamente de la esperanza a la des
ilusión, según eJ deseo que lo
animara: la mueue o la vida.

En definitiva, Foucquet fué
condenado a destierro perpetuo
por los delitos de abuso y mal
versación. Trece jueces se habían

pronunciado por el destierro,
contra nueve que lo hicieron

por la pena de muerte.

Cuando en París se conoció la

noticia, prodújose una alegría
general. ¡Tan instable es la opi
nión pública! Los mismos que al

principio renegaban del gobier
no, a causa de los grandes robos

producidos en el erario público
por parte de los encargados de
velar precisamente por su inte

gridad, aquellos mismos hombres

que al conocer la noticia de las
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malversaciones de Foucquet hu
bieran visto con íntimo regocijo
la cabeza del culpable pendiente
de la horca eran, ahora, los más
entusiastas en recorrer las calles
de París al frente de las ma

nifestaciones populares, cantan
do coplas festivas en celebración
de la sentencia que salvaba la
vida al galante ex superinten
dente.

Pero el infeliz malversador de
los dineros del Estado no gozó
durante muchos días de este pla
cer de considerarse fuera de las
garras de sus encarnizados ene

migos. Ya se hacía mil proyec
tos de cómo habría de emplear
los días que le faltaban vivir le
jos de su patria, cuando otro
hecho sumamente desagradable
vino a unirse a los sinsabores
por que pasara últimamente.
El rey pensó que la pena de

destierro era demasiado benigna
para un funcionario que tanto *

se había extralimitado en la ad
ministración de las finanzas, dis
poniendo como cosa propia de
la riqueza de la nación, y en
virtud del privilegio que lo asis
tía, convirtió la pena de destie
rro por la de prisión perpetua.
El condenado fué transporta

do a la cárcel de Pignerol, donde
debía terminar tristemente sus
días. Así su vida y su muerte en
la prisión constituyeron un ejem
plo de lo poco que vale ser gran
de, cuando ese poderío no des
cansa en los cimientos de la le
galidad y la honradez.
La conmutación de la pena de

destierro por la de prisión per
petua no tan sólo se debió a las
iras vengativas del soberano por
querer aplicarle un castigo más
severo, sino a la necesidad de
evitar una eventual conjuración
de parte del extraordinario ex

superintendente.
En efecto, el rey, después de

pedirle opinión a sus ministros,
juzgó que podía haber gran pe
ligro en dejar salir a Foucquet
fuera del país, en vista del co

nocimiento particular que tenía
de los negocios de estado. Todo
esto podía ser utilizado por los

enemigos.
Además, ambas penas eran

consideradas como equivalentes
en la escala de las sentencias.
Pero es necesario reconocer que
prácticamente resultaba una

agravación del castigo que ob
tuviera el desgraciado Foucquet.
Sin embargo, la opinión pública
aceptó sin protestas este nuevo

castigo; era de temer algo peor.

C. de F.
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LA CRÓNICA SENSACIONAL.

Si Vowhúft Uiunfa, el UotnUe potUá se*

[oven a los 140 anos

La fuente de la juventud,
que tanto buscaron los an

tiguos, según el Doctor Vo-
ronoff es posible hallarla
en la secreción de ciertas

glándulas humanas.

LOS TURISTAS que acuden a

Lake Placid, en Estados Uni
dos, miran con mezcla de

temor y respeto un edificio de
dos pisos, semiescondido tras
frondosos árboles, directamente
frente al lago. Esa mansión es

el retiro del Dr. Serge Voronoff,
el mago de los rejuvenecimien
tos.
En su reclusión de las monta

ñas, el Dr. Voronoff está reu

niendo todos los datos sobre sus

experimentos en la lucha contra
la vejez, que viene sosteniendo
desde hace veinte años, y que
le han hecho famoso.
El súbito estallido de la gue

rra fué un desastre para la ex

hibición de animales vivos que
poseía el Dr. Voronoff. Los ale
manes convirtieron su laborato
rio de la Universidad de París
en un establo. Su magnífica re

sidencia en el Sur de Francia
fué una de las primeras destrui
das por los bombardeos. Los 110
monos que se hallaban en el zoo
científico del Dr. Voronoff, fue
ron hechos prisioneros de guerra
por los italianos, y su destino es

incierto.
Por primera vez en seis años,

un cronista de "The American

Weekly" pudo obtener el permi
so necesario para entrevistar al
Dr. Voronoff e interrogarlo acer

ca del trabajo de su vida y de
sus geniales descubrimientos.
El famoso hombre de ciencia

empezó asegurando que el van
dalismo del Eje no. había destruí-
do, de ninguna manera, los fru
tos de sus esfuerzos: sus discí
pulos, por él entrenados, están
dispersos por todo el mundo, y
siguen practicando constante
mente el método Voronoff.
Más de 2.000 seres humanos

han demostrado triunfalmente
la afirmación del Dr. Voronoff:
¡La vida puede ser prolongada!
—El hombre se ha sentido dis

gustado siempre ante el hecho
de que nace con una sentencia
de muerte. Hasta hace poco, lo
más que un ser humano podía
esperar, era una duración de la
vida de no más de setenta años.
Si conseguía engañar a la tum
ba un poco más, todo lo que
podía ganar era, como lo dijo

Los olemanes convirtieron su loborotorio de Francia en un establo; pero aho
ra, el Dr. Voronoff, a los setenta y siete años de edod, continúa en los
Estados Unidos los experimentos que lo han hecho célebre. Aqui lo vemos

en compañía de su joven y bella esposa, demostrando con su semblante la
afirmación de que es posible mantener lo energía juvenil cuando los glán
dulas de secreción interna siguen vertiendo sus hormonas en la circulación.

Shakespeare, "una segunda in
fancia y el olvido".
¿No podría la ciencia estirar

ese plazo de la vida útil? Hasta
hace poco tiempo, lo único que
podían hacer los hombres de
ciencia era aconsejar a la gen
te que aceptara la vejez, sin

ninguna esperanza, y sin rebe
larse. Tal era la ley de la natu

raleza, y las leyes de la natura
leza no pueden ser desafiadas.
Pero no era una respuesta sa

tisfactoria. La humanidad se ha
bía rebelado 'contra otras apa
rentes fatalidades, como la de no

tener alas. No tenía alas y no

podía volar, ni podía penetrar
en las profundidades del mar

por no estar provisto de agallas.
Pero las rebeliones de la huma
nidad contra estas fatalidades
han tenido éxito más de una

vez.

El hombre vuela hoy, no por
que desafíe las leyes de la gra
vedad, sino mediante inven
ciones que le permiten mante
nerse dentro de la ley. Del mis
mo modo, los hombres han des
cendido hacia el inexplorado
fondo del mar. Mediante la cien
cia electrónica, han extendido a

miles de kilómetros el alcance
de los sonidos y de la voz.

¿No podría hacerse algo simi
lar con la ley que nos obliga a

retirarnos, "justamente cuando
hemos alcanzado el máximo de
nuestra vida útil?
La pregunta es justa, y la

respuesta es que nuestra sumi
sión a las leyes naturales limi
tadoras de nuestra vida, se debe
a nuestra profunda intransigen
cia de esas mismas leyes.
Recientemente, el velo de ig

norancia ha sido levantado. En
tre otras cosas, hemos visto que
el límite de setenta años no es

absoluto, así como no es inevi
table que un auto cese de cami
nar después de recorrer 100,000
kilómetros. Se ha afirmado fre
cuentemente que una diferencia
fundamental entre un auto y un

ser viviente radica en que cuan

do una parte vital, como ser una

llanta, se desgasta en un auto,
puede ser reemplazada por una

nueva, mientras que en el hombre,
esto no es posible, a no ser al-



gimas soluciones precarias, co

mo los dientes y piernas posti
zos. Los órganos vitales no pue
den ser reemplazados.
Pero esa comparación no es

exacta, porque en realidad nos

otros estamos constantemente
renovando las piezas gastadas
de nuestro organismo como ley
biológica fundamental.
En ningún momento de nues

tras vidas permanecen inmuta
bles las células de nuestros cuer

pos. Constantemente sufren un

proceso de renovación. Nuevas
generaciones están ocupando
constantemente el lugar de las
más viejas. Sin esta facultad, la
continuación de la vida sería im

posible.
Así como los protozoarios y

otros seres primitivos, las célu
las de nuestro cuerpo, luego de
un corto período de existencia,
se dividen en dos, dando lugar
al nacimiento de dos células jó
venes que continúan el ciclo de
división y renovación durante
toda nuestra vida.
Un ejemplo típico de esta re

novación incesante, que todos
podemos observar fácilmente, lo
dan el cabello y las uñas, que
siguen creciendo y renovándose
desde nuestro nacimiento hasta
nuestra muerte. El mismo fenó
meno ocurre en el interior de
nuestro cuerpo. ¿Y no hemos
conocido todos, casos en los que
un músculo atrofiado a causa

de una enfermedad recobraba su

volumen normal bajo la influen
cia del ejercicio, llegando a ve

ces a sobrepasarlo?
Esta capacidad renovadora de

las células no cesa al llegar a

la vejez, sino que simplemente,
disminuye.
¿Por qué no hemos de poder

acelerar el ciclo de renovación
y multiplicación y, por lo tanto,
el ciclo del rejuvenecimiento?

Sólo será necesario mantener
el poder de las células de divi
dirse y de renovarse, mediante
la secreción interna de ciertas
glándulas. Como esta secreción
disminuye con la edad, la capa
cidad renovadora de las células

disminuye en idéntica propor
ción, tanto en los órganos como

en las glándulas que son tan
indispensables para el funciona
miento normal del cuerpo. La
decadencia de la actividad celu
lar, sin embargo, es lenta.
Hasta la extrema ancianidad,

las células que han conservado
su vitalidad continúan su ciclo
de evolución y multiplicación,
pero su ritmo se aminora y ce

sa definitivamente con la muer

de, debido a la falta del estimu
lante proporcionado por las
glándulas.
Si 'esa fuente de estimulante

pudiera - ser reemplazada, antes
de que se agotara, por glándu
las jóvenes y vigorosas y en ple
na actividad, se daría fresca
energía renovadora a las células,
y se aumentaría su poder de re

producción y también su poder
de renovación.
No podemos evitar la muerte,

pero podemos eludirla hasta el
extremo de lo posible. A fin de

lograr esto, sin embargo, debe
mos suprimir la vejez, del mis
mo modo que curamos una en

fermedad, o por lo menos, del
mismo modo que acortamos su

duración.
Mediante el injerto de glándu

las genitales a las cuales pue
den agregarse, de acuerdo con

indicaciones individuales, la glán
dula tiroides o la pituitaria, po
demos salvarnos de los achaques
de la vejez, y quizá, prolongar
nuestra vida. Mi método es aún
demasiado reciente para que yo
pueda confirmar esta declara
ción presentando el ejemplo de
un hombre que conserve la to
talidad de su vigor hasta los
120 ó 140 años.
Sin embargo, me ha sido po

sible dar una prueba acabada de
la veracidad de mi afirmación,
con respecto a ciertos animales,
cuya vida es bastante más cor

ta que la nuestra y, en conse

cuencia, más fácil de estudiar.
De esta manera, pude man

tener en mi laboratorio, gracias
a una operación de injerto, a un
carnero que estaba lleno de

Voronoff, con uno de los monos uti-
I izados en sus trascendentales ex

periencias, ol cual ha logrado, me
diante una operoción, volverlo otra

vez a la juventud.

energía vital hasta la edad ex

cepcional de veinte años. Eso
sería equivalente, en compara
ción con la duración respectiva
de las vidas del carnero y del
hombre, a una edad de por lo
menos ciento cuarenta años.
Como regla general, esos ani

males empiezan a envejecer a los
nueve años, y mueren, comple
tamente seniles, a los catorce
años, cuando mucho. Su "vejez",
por lo tanto, dura alrededor de
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Lo juventud eterno ha sido la ombición de lo humanidad a troves de los
siglos. Los olquimistos buscaron el "Elixir de lo Vida" que detendría el tiem

po incxoroble. El Dr. Fausto vendió su olma ol Dioblo en pogo de eterno

juventud. Pero el moderno hombre de ciencia utilizo onimales experimentales
y una vosto ocumuloción de información científica paro otacor, con firme

óxito, el problema de lo prolongación de la vida por muchos años.

cinco años, bajo circunstancias
normales de su desenvolvimien
to.
Este carnero, al que llamaré

N.° 14, fué traído a mi labora
torio en el estado más lamenta
ble, como puede verse en la fo

tografía tomada un día antes de
la operación. Tenía doce años de
edad. Sus flojas patas apenas
podían sostenerle temblorosa
mente, y daba la impresión de

ser un animal completamente
decrépito y agotado. Tenia poca
lana, y en algunas partes el po
bre animal estaba completamen
te pelado.
El 7 de mayo de 1918, le in

jerté las glándulas genitales de
un cordero de dos años.
Tres meses después de la ope

ración, el animal estaba comple
tamente transformado. Su cuer

po estaba cubierto por una lana
mucho más espesa, el apetito
había reaparecido y el animal
había perdido su apariencia tem

blorosa, volviéndose nuevamente

agresivo, belicoso y juvenil en

todos sus movimientos. Este car

nero fué aislado en un pequeño
establo en compañía de una ove

ja, y esto no sólo nos permitió
observar la reaparición de los
instintos sexuales, que había per
dido muchos años atrás, sino
también su resultado más tangi
ble: la oveja dio a luz en el
mes de septiembre de 1918 un

vigoroso corderito.
El viejo carnero pasó de este

modo a ser la prueba viviente
de la eficacia de mi método de

injerto, gracias al cual había re

cuperado su energía y su juven
tud. La prolongación de su vida
no fué sino la consecuencia di
recta y lógica de la recupera
ción de su energía vital por me

dios científicos.
La vida es una lucha constan

te contra la naturaleza.
Los débiles deben morir, mien

tras que los fuertes están en

condiciones de resistir.
'La vejez, la debilidad general,

y desórdenes en las diversas fun
ciones vitales, privan al organis
mo de la capacidad de resisten
cia requerida para esta lucha
dramática.
No hay nada de sorprendente

en el hecho de que mi viejo car

nero, rejuvenecido y estimulado
por la hormona de la joven glán
dula que le injerté, haya resis
tido vigorosamente contra la
muerte que lo amenazaba.
El animal ya no se hallaba en

el estado esencial para la llega
da de la muerte, es decir, la ve

jez.
Sólo seis días antes de su

muerte, y no antes, el viejo car

nero declinó súbitamente, perdió
su apetito, se puso tembloroso
e indiferente ... y falleció. Su
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••vejez" duró seis días en lugar de
cinco años, a pesar de que ha
bía rebasado en seis la vida
máxima de cualquier ejemplar
de su especie.
El caso de este carnero nos

indicó el curso a seguir, el ideal
a ser alcanzado: la prolongación
de la duración de la vida y el
acortamiento del período de ve

jez, gracias al injerto de glándu
las de rejuvenecimiento.
El cronista no pudo resistir a

la tentación de interrumpir al
hombre de ciencia, para pregun
tarle hasta qué edad podría ser

prolongada la vida humana. El
doctor Voronoff, sin titubeos, le
contestó lo siguiente:
—En la actualidad, estimo que

podría ser prolongada por lo me

nos hasta los 140 años de edad.
Conviene recordar, además, el
caso de Thomas Parr, conocido
como "Oíd Parr" ("Viejo Parr"),
un agricultor inglés que fué en

terrado en la Abadía de West-
minster en 1635, por la sola ra

zón de que había vivido aparen
temente 152 años.
En el caso del "Viejo Parr" la

fuerza que dirige el reemplazo
de las células gastadas de nues

tro cuerpo permaneció con ener

gía durante tanto tiempo que
aquel agricultor duplicó la du
ración común de la vida activa
de un hombre. No hay ninguna
pista para aclarar el misterio de
esa vida tan larga. No conoce

mos la dieta ni los hábitos de
aquel hombre, los que según pa
rece, eran ligeramente peores
que los usuales para su tiempo.
Durante el último tercio de su

vida, fué un gran bebedor y glo
tón famoso, no constituyendo,
por cierto, un ejemplo recomen

dable para nadie que quiera vi
vir mucho tiempo.
Parr era un hombre de men

talidad perfectamente común, pe
ro, de haber sido uno de' los di
rigentes de Inglaterra, esa du

plicación de su duración podría
haber alterado el curso de la
historia.
De todos modos, el célebre vie

jo merece reposar al lado de los
grandes hombres de Gran Bre
taña, pues probó que no está
contra las leyes de la naturaleza
el vivir un siglo y medio.

El llomodo "ejemplar N.9 14" era este carnero que estoba o punto de mo

rir de viejo, pues hobío llegado yo o los doce oños, lo que pora el hombre
representaría una edad de noventa. El Dr. Voronoff le injertó glándulas

de un cordero joven.

Sabemos que no podemos esca

par a la muerte, pero es induda
ble que podemos retardarla has
ta un límite.
Cuando empiezan a aparecer

los síntomas de la vejez, puede
aumentarse la duración de la vi
da y recuperar la juventud me

diante el injerto de glándulas
nuevas, en reemplazo de las
glándulas gastadas.
Conocemos las funciones de

muchas glándulas, pero no de
todas, y no tenemos pruebas de
finidas de que unas actúen sobre
las otras. Pero consideremos
aquéllas que tienen que ver con

la prolongación de nuestra vida
activa. Estas son las glándulas
de la reproducción, o glándulas
sexuales, y en algunos casos, ne
cesitan la cooperación de la ti
roides y del cuerpo pituitario.

Se ha objetado que la natu
raleza se propone que los indi
viduos de todas las especies

mueran para ser reemplazados
por otros más jóvenes y que, por
lo tanto, no deberíamos tratar
de modificar la duración de la
vida. Parece evidente que la na

turaleza no planeó la inmortali
dad para el hombre ni para nin

guna otra criatura, pero la pro
longación de la vida es asunto

muy distinto. El hecho evidente
que se advierte en toda la na

turaleza, es que a cada indivi
duo se le asigna el período de
vida que necesita para llevar a

cabo su tarea de conservar la

especie.
Esta duración varía extraor

dinariamente, desde la tortuga,
que vive más que el hombre, has
ta ciertas especies de insectos,
condenadas a morir a pocas horas
de haber nacido. Y desde las más
altas hasta las más bajas for
mas de vida, el macho vive, de
acuerdo con lo común, mucho
menos que la hembra.
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Esto se debe a que, en muchos
casos, la contribución del macho
a la perpetuación de la especie
es apenas poco más que el acto
de la unión. Después, es la hem
bra la que debe cuidar y prote
ger a los hijos, durante cierto
tiempo. La vida del macho no

interesa para nada ya a la na

turaleza.
En general, cuanto mayor es

el tiempo que lleva cuidar a los
hijos, más larga es la vida de
las especies, a fin de que los pa
dres puedan cuidar por más

tiempo de sus retoños. En esos

casos, la duración de la vida del
macho se aproxima más a la de
su compañera. Pero aun en la
'raza humana, en la que el hom-
bbre mantiene a la mujer du
rante toda su vida, por lo co

mún, la mujer siempre es la que
vive más.
"La mujer es una favorecida

por la ley", dice Blackstone refi
riéndose a la legislación inglesa.
Y la mujer es la favorita de las

leyes de la naturaleza, las que
son crueles para el hombre en

muchos casos, por ejemplo, en el
de las abejas. En la época del
vuelo nupcial, todos los machos
o zánganos compiten en la ten
tativa de unirse con la reina de

las abejas, mientras vuelan en el

aire. Sólo uno lo consigue, pero
el triunfo es fatal para él, pues
cae mutilado y moribundo a tie
rra.

El destino de sus rivales fra
casados es igualmente trágico.
Las hembras los matan pin
chándolos con sus terribles agui
jones.
Ahora bien, puesto que cada

criatura tiene asignado un plazo
de vida, ¿por qué ha de tratar
el hombre de prolongar el suyo?
La razón es que los hábitos y

el ambiente de los seres cam

bian, y que la duración de la vi
da debe adaptarse a las nuevas

condiciones, en caso de que és
tas requieran más tiempo para
dar origen a la nueva genera
ción. El hombre ha modificado
sus propias condiciones demasia
do rápidamente para que la evo

lución pueda ponérsele a la par.
El hijo del hombre de las ca

vernas probablemente podía
aprender las pocas cosas que sa

bían sus padres, a la edad de 14
años, quedando en condiciones
de ganarse la vida por su cuen

ta. Por lo tanto, la raza podía
perpetuarse tranquilamente, aun

que la madre muriera a los trein
ta años, y el padre desaparecie
ra del mundo de los vivos a

menor edad aún.

En la actualidad, un joven ter
mina sus estudios alrededor dé
los 22 años, y si sigue alguna
profesión liberal, más tarde aún,
y por lo común llega a los 30
sin ganar lo suficiente para
mantener una familia. Cada año

hay más cosas que aprender y
esta constante prolongación del

período de aprendizaje requiere
una vida más larga, a fin de
hacer uso de los conocimientos
adquiridos. A menos que el hom
bre consiga transformarse en un

animal de vida más larga, pron
to llegará al fin de la cantidad
de conocimiento que puede ab
sorber y utilizar, y por lo mis
mo, la humanidad habrá llegado
en tan amargo proceso, al final
mismo de su evolución.
Desde luego, prolongar la eta

pa de senilidad sería peor que de
jar las cosas como están, sería
una verdadera calamidad. Pero
mi método no sólo prolonga la
vida, sino que al mismo tiempo
reduce la etapa de vejez a un

período despreciable.
Las primeras actividades que

el método prolonga, son el me

joramiento intelectual y la vida
amorosa. Y aquí aparece un cu

rioso y casi profético hecho. El
hombre es la única criatura que
ha convertido el ciego instinto
de la unión, en lo que se llama
"amor romántico", y cuyo ideal
se expresa en las palabras ritua
les y características de todas
las ceremonias nupciales: "Hasta
que la muerte nos separe".

Se nos ha asegurado solemne
mente que debemos aprender a

envejecer con gracia, y que con

templemos tranquilos el paso de
la vida, pues cada edad tiene
sus recompensas. Pero, ¡cuan po
bres son esas prerrogativas! Nos
ayudan a subir y. bajar de los
coches, personas jóvenes y res

petuosas que cargan nuestras
valijas. Pero su respeto es tam
bién compasión por nuestra de
bilidad, una especie de caridad
por parte de quienes aun son
ricos en los poderes de la vida,
para con aquéllos que ya son

pobres en todas las maravillosas
fuerzas.

Se nos dice que disfrutemos
viendo cómo los jóvenes se di
vierten, y que el placer de ins
pirar respeto substituye al de
inspirar amor. Poseemos la satis
facción de disponer de una men
te tranquila, de contemplar el
torbellino de la vida con serena

filosofía, porque nuestras pa
siones han muerto, y porque ya
no podemos adoptar otra acti
tud.
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¿Es sincero esto, o es sólo la
filosofía derrotista de una perso
na que trata de sacar el mejor
partido posible de un triste des
tino, fingiendo ante sí mismo
que se siente conforme? ¿Acaso
prefiere alguien, honestamente,
las "prerrogativas de la vejez"
a la actividad plena de la juven
tud y a los goces deliciosos de
la primavera vital?
Tanto los jóvenes como los

viejos conocen en sus corazones

la respuesta. Sería muy difícil
encontrar a un joven que, en la

cúspide de su virilidad, estuvie
ra dispuesto a cambiar de lugar
con un anciano. Es posible que
el joven envidie la riqueza, la
influencia y la fama del ancia
no, pero pocos las aceptarían al

precio de quedar incapacitados
para participar activamente en

el amor, el trabajo y el placer.
La joven mecanógrafa o ven

dedora de tienda envidia los dia
mantes y las costosas pieles de

la anciana gran dama. ¿Pero,
los cambiaría por su cara y su

cuerpo jóvenes?
Difícilmente, porque esas cosas

son deseables por la sola razón
de que significan poder, poder
para atraer a los galanes, pero
no si las lucen unas manos tem

blorosas o un cuerpo encorvado
por la vejez. El abuelo, que era

jugador de fútbol allá por 1900,
se divierte viendo un partido
desde su cómoda platea, pero eso

es un pobre substituto del pla
cer de patear la pelota y de co

rrer por la cancha, como en la

época de su lejana y ya perdi
da juventud.
Si la renovación de las glán

dulas demora el advenimiento de
la senilidad, entonces es lógico
suponer que su agotamiento pre
maturo ocasiona la senilidad pre
matura. Eso es precisamente lo

que sucede con los eunucos. La

inteligencia de un eunuco, así
como su vigor y su ambición,
son muy débiles. Estos infortu

nados raramente llegan a edad
avanzada y, por el contrario,
muestran síntomas de vejez en

sus rostros en plena juventud. . .

que nunca es tal.
Nunca he conocido a un eunu

co que viviera más de sesenta
años. Efectos similares se ob

servan en animales que han sí-
do castrados.
La extirpación de las glándu

las reproductivas no causa la

muerte inmediata, debido a que
no causa un suicidio inmediato
entre las células, sino que pro
voca en ellas una declinación
prematura. Los organismos tie
nen el poder de resistir por un

tiempo, a pesar de daños serios

que, hayan sufrido.

La longevidad depende prin
cipalmente, pero no exclusiva
mente, de las glándulas repro
ductivas. Todas las otras glán
dulas de secreción interna que
gobiernan a los diversos órga
nos, deben desempeñar su parte,
también, pero desde que todas
están compuestas de células, su

eficiencia depende de las hor
monas segregadas por aquellas
glándulas directrices. El hecho
de que la naturaleza las haya
elegido como presidentes del di
rectorio glandular de nuestro
cuerpo, no es un accidente, co

mo puede imaginarse.
A pesar de la arraigada ruti

na, a pesar de la dificultad de
la mente humana* para liberarse
de los prejuicios e ideas estable
cidos, mi método terminará por
imponerse. Nuestro futuro de
pende del método de injerto de

glándulas a los que perdieron
su energía.
Tenemos horror a la decrepi

tud, a los achaques de la vejez.
Antes de llegar a ella, hemos
gustado los placeres de la vida
activa, de la energía desbordan
te y del intenso ardor que nues

tros sentimientos nos han pro
curado en la época de la juven
tud.
¡Pero, desgraciadamente, enve

jecemos tan pronto!

Precisamente, en la época en

que la experiencia adquirida nos

enseñaría a discernir nuestros
errores, y a ver nuestras bue
nas acciones justificadas por el
tiempo, viene la muerte a lla
marnos con voz despiadada.
Cuando nuestras mentes están,

por fin, maduras para realizar
grandes obras, nuestra capaci
dad de trabajo nos abandona.
La memoria se debilita, los

pensamientos se vuelven
.
inacti

vos, y cada esfuerzo nos repre
senta un sacrificio. Morimos an

tes de haber realizado nuestra
obra, y cuando mejor prepara
dos podríamos estar.
El dar nueva energía a los

hombres cuyo valer se ha acre-,

centado con la edad, y cuyas
mentes se han enriquecido con

conocimientos acumulados, es

una obra de importancia social.
Es contribuir al progreso de la
humanidad en límites insospe
chados.
El ideal hacia el cual tienden

todos mis esfuerzos, es la. pre
servación de la vida en la pleni-
de sus manifestaciones físicas e

intelectuales, acortar la dura
ción de la vejez, y postergar la
muerte hasta que realmente no

haya ningún poder humano que
pueda alejarla del hombre.
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¿Será ol veloz y tajan
te avión, todo transforma
do en una gran ala, el di-
iicil y oüado problema do
la ciencia dol vuelo, y lo
veremos dontro de muy
poco tiompo surcar ven

ciendo ol espacio?
De Frederick GRAHAM.

JjOS aviones de Uoy son luquetes
comparados con los notados aéreos
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ADIÉ duda ya del portento
so porvenir reservado a la
aviación. En realidad, el

grado alcanzado hasta el pre
sente, es toda una garantía.
En lo que aun no se ponen de

acuerdo ni los diseñadores de

modelos, ni los fabricantes, ni
menos aun los pilotos, es en lo

que a la forma exterior de estos
aviones del futuro respecta. Al
gunos los conciben como un gi
gantesco navio con alas; otros
se los imaginan enormes planos
volantes. Y no faltan los que bo
rronean papeles y más papeles
con proyectos de máquinas enor

mes, que no poseen las caracte
rísticas exclusivas del aeroplano,
ni las del helicóptero, ni del des
lizador, aunque tienen un poco de
todos ellos. Hay sólo un detalle
en el que todos están contestes:
el avión del futuro será mucho
más grande que todos los cono

cidos hasta hoy, pero sus líneas,
seguirán más o menos los mode
los convencionales de los avio
nes comerciales que tanto auge
han alcanzado en los Estados
Unidos.
Los proyectistas y fabricantes

de aviones de ese país piensan
constantemente en el tipo que,
con fines de transporte comer

cial, se impondrá en el futuro.
Y como idéntica preocupación
tienen los diseñadores y fabri
cantes de otros países, es de

imaginarse la competencia que
se entablará dentro de no mu

cho tiempo.
Los Estados Unidos se han

destacado siempre por su porten
tosa organización. Algunos de
los tipos de aviones más gran
des del mundo, han sido creados
allí y, lo que es más, se planean
actualmente modelos mucho ma

yores aún. Algunos de ellos pa
sarán de 250 toneladas, por lo
menos; tendrán capacidad para
150 pasajeros y varias toneladas
de carga, pudiendo cubrir, de un

solo vuelo, 10.000 kilómetros, a

razón de 600 por hora. Pero, a

pesar de todo, todavía no han
sido construidos. Una pregunta
surge, pues: ¿hasta qué punto
podrán aumentarse las dimensio
nes del avión, tal como lo con

cebimos hoy? El 99% de los
creadores de diseños convendrán
en que hay un punto, a partir
del cual el tipo convencional de
avión ha de perder, irremisible
mente, su eficacia. Pero la ver

dad es que ninguno se preocupa
de aclarar cuál es el tal punto.
No obstante todas las fanta

sías apuntadas, un conocido pro
yectista estadounidense está fir
memente convencido de que ya
han alcanzado, desde el punto de
vista de la economía y la efi
ciencia, la máximas dimensiones
posibles. Este diseñador es Vi

cente J. Burnelli, y opina que sí
el avión ha de -cumplir todo lo

que de él se espera, deberá pres
cindir de su modelo "standard",
transformando la sección actual
mente destinada al transporte de

carga y pasajeros, en parte útil,
es decir, en ala.
El tipo convencional de aero

plano consta de alas y de un vo

lumen alargado, que se extiende
al frente y al fondo de las alas.
Es impulsado hacia adelante por
medio de hélices a motor; las

alas le permiten elevarse. El

cuerpo alargado, además de

transportar los pasajeros y la

carga, lleva la cola, pero no po

see, intrínsecamente, cualidades
positivas para el vuelo. Su volu
men tiene que ser sostenido por
las alas, y su peso muerto, im

pulsado por las hélices. Su per
fil ha sido estudiado a concien
cia, dotándosele de líneas aerodi
námicas.
Cuando construyeron los pri

meros aeroplanos de la historia,
los hermanos Wright ni siquiera
imaginaron las largas cabinas,
en forma de huso que, con el

correr del tiempo, estarían a la
orden del día. Se evolucionó ha

cia el fuselaje, por la sencilla
razón de que los aviadores, ubi
cados entre las alas, quedaban
expuestos a las inclemencias del

frío, el viento y la lluvia; des

pués se lo forró exteriormente

para hacer más efectiva la pro
tección. Por último, el rudimen
tario fuselaje tomó la forma de
una especie de cabina, y final

mente, en el aeroplano tipo Blé-

riot, se convirtió en una verda
dera habitación, extendida desde
el motor hasta la cola. Muchas
veces se utilizaba una zona de

ese compartimiento para el

transporte de pequeñas cargas.
Pero la verdad es que la ma

yor parte del espacio quedaba
vacío. Hoy en día, ese espacio
es aprovechado al milésimo, y en

él encuentran alojamiento tripu
lación, pasajeros, correo, enco

mienda, combustible, y todo lo

que el avión debe transportar.
Pero, a pesar de todo, todavía
no trabaja en forma efectiva

para "elevar" su propio peso.
Cualquier ingeniero dirá, si se

le interroga, que el ala es el "non

plus ultra" de la eficiencia aero

dinámica; de ahí que el avión
ideal conste sólo del ala y la
fuente de energía motora. El

aeroplano de los Wright era, ni
más ni menos, un par de alas.

Pero desde entonces a la fecha,
se ha evolucionado mucho, per
diéndose cada vez más de aquella
simplicidad ideal. El avión, teóri
camente más eficaz, deberá retor
nar a la sencillez, es decir, a una

forma tal, que los factores positi
vos — o sea los utilizables inte-
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gramente para ascender — sean

llevados a un máximo, mientras
que los negativos — resistencia
al aire — desaparezcan en lo po
sible. Tal forma sería la de una

gigantesca ala.
Y no se crea que tal avión es

el sueño de un visionario. Muy
por el contrario, ha sido cons

truido, en la realidad, por la
Northrop Company de Califor
nia. Cuenta en su haber con va

rias horas de vuelo exitoso. Se
le ha llamado el Manta, tenien
do el aspecto de un murciélago,
aunque también se parece algo
a esas creaciones que, para vue

los interplanetarios, han surgido
de las mentes de los dibujantes
de historietas. A pesar de su efi
ciencia, ha tenido que ser archi
vado por sus fabricantes más
preocupados, por el momento, en
el esfuerzo de guerra.

El sueño de un tejano.

Pero la idea de una única y
enorme ala voladora se remonta
a tiempos más lejanos. Allá por
1920, V. J. Burnelli ideó, y cons

truyó con éxito, un modelo de
tal clase; desde entonces ha ba
tallado siempre por imponer su

idea, habiendo perfeccionado muy
seriamente sus trabajos. Burne

lli es en realidad un hombre
práctico, y ha tenido la pacien
cia de esperar, en la seguridad
de que finalmente será adoptada
su idea del avión de fuselaje-ala,
como el más práctico y eficiente
para los vuelos del porvenir.
Cavilando en el porvenir de la

aviación, Burnelli se convenció
de que los aeroplanos del futuro
tendrían que ser capaces de

transportar cargas mucho mayo
res de lo que eran capaces a la
sazón. Croquis tras croquis, veía
que no llegaba, no obstante, a la
meta deseada. Pero llegó a al

gunas conclusiones fundamenta
les: las alas eran las que en rea

lidad servían para elevar; todo
lo demás estaba- subordinado a

ellas. El fuselaje o" cuerpo del
avión era, en verdad, un lastre.
Los hermanos Wright constru
yeron sus primeros aeroplanos,
de acuerdo a la teoría de que las
alas tendrían que transportar la

carga lateralmente. ¿Por qué,
pues, no construir un ala lo su

ficientemente grande como para
encerrar dentro de sí el cuerpo,
motores, tripulación y carga?
Pero la idea era demasiado

grandiosa para la época. Ningún
fabricante se hubiera animado a

comprometerse en tamaña em

presa. Tampoco se contaba con

motores de potencia suficiente.
Por lo menos habría que esperar
medio siglo, se le aseguraba.
Pero, antes del Armisticio de

1918, Burnelli, que trabajaba co

mo proyectista en la Lawson
Aircraft Company, comenzó a

perfeccionar su concepción del
primer avión comercial. Antes
de finalizar 1919, ya surcaba el

espacio el avión de la Lawson,
llevando a su bordo 26 pasaje
ros; la compañía había firmado
también contrato para transpor
tar dos toneladas diarias de co

rrespondencia, entre Chicago y
Nueva York. Parte de este peso
estaba constituido por encomien
das, pequeñas pero lo suficien
temente importantes, como para
plantear el problema de una ubi
cación más apropiada que la que
podía ofrecer el avión de Law
son, el que, por lo demás, era
de tipo convencional.
Una vez más volvió Burnelli

a su vieja idea del ala gigantes
ca. Y en 1920 llevó a la prácti
ca el primer adelanto en este
sentido: era un biplano, cuyo
fuselaje semejaba la sección
recta del ala, y cuya forma ex

terior era lo bastante efectiva
como para contribuir a levantar
gran parte de su propio peso.
En 1927 dio un nuevo paso ha-
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El inventor Víctor J. Burnelli ha disoñado ol fabuloso volador futuro cuyas línoas fantásticas so describen on osla nota. La
curiosa y pótenlo máquina ostá destinada ospocialmonlo para sor utilizada on una do las nocosidados fundamontales de la
vida universal futura: el gran transporte a largas distancias. Está dotado do dos cámaras do refrigeración y podrá llevar cua

renta toneladas do morcadorías. a un costo sin procodontos. Con oslo inmenso auxiliar dol porvenir, las frutas do Florida lle

garán al Canadá calorco horas después do haber sido arrancadas do las plantas. Y ésta será una do las conquistas quo
el genio espera de él.

cia adelante, construyendo un

inmenso monoplano de metal, la
parte superior de cuyo amplio
fuselaje formaba parte del ala.
Ambos modelos eran casi sin co

la, pero todavía estaban un poco
lejos del verdadero ideal de Bur
nelli. Lo mismo sucedió con otro
modelo que creó en 1930.

Progreso en los cielos

No obstante, ninguno de ellos
recibió la acogida esperada. Pero
la idea fué aprobada por los in
genieros aeronáuticos. Donald
Douglas, creador y constructor
del mundialmente célebre Dou
glas D-C 3, expresó, en 1937:
"Cuando suene la hora de los
grandes transportes aéreos, cons
truiremos una inmensa ala vo

ladora. Podrá llevar a su bordo
100 personas, toneladas de equi
paje y correspondencia". Y tam
bién en 1937, declaraba Hall L.
Hibbard, ingeniero en jefe de la
Lockeed Corporation: "Los nue

vos aviones tienden a la elimi
nación de elementos inútiles, pa
rásitos. Poco a poco hemos visto

desaparecer puntales, tornapun
tas y alambres. El próximo paso
es la desaparición del propio fu
selaje. Los aeronautas del ma

ñana se moverán dentro de una

enorme ala, con amplitud de es

pacio en qué efectuar sus mo

vimientos". En esa época, am

bos hombres opinaron que el
avión-ala estaría a la orden del
día en 1947.
La guerra puede haber entor

pecido esa evolución, pero no

hay que pensar que ella quedará
estancada por mucho tiempo, ni
que se abandonará ese tipo ideal.
Fué también en 1937 que la

Compañía de Aviación Cunliffe-
Owen, de Inglaterra, demostró
estar interesada en los experi
mentos de Burnelli, obteniendo
permiso especial para construir
uno de sus modelos, el que re

sultó altamente exitoso. Todavía
se mantiene en servicio ese

avión: es el que sirve al Gene
ral Charles de Gaulle, para uso

personal exclusivo.
El último producto de Burne

lli, hasta el momento, no alcan
za tampoco el ideal soñado,
aunque ha llegado mucho más
cerca que sus predecesores. Aun
que el fuselaje ha pasado a for
mar parte integral del ala, el
aparato tiene en realidad una

pequeña cola, sostenida por bo
talones que se extienden hacia
atrás y hacia arriba. Puede ofre

cer, en cambio, la ventaja de
facilitar el movimiento de pasa
jeros.
En el modelo de Burnelli, los

pasajeros toman asiento en un

local casi cuadrado, bien a di
ferencia de los habituales pasi
llos con ventanas a ambos la

dos. La tripulación se ubica en

una cabina, situada al frente del
fuselaje, entre los motores, lo

que facilita pequeñas reparacio
nes del momento, en pleno vuelo.
El fuselaje, debido a su sec

ción especial, semejante a la del
ala, provee el 50% de poder as-

censional del aparato entero, eli
minándose así la vieja tradición
de "dejarse llevar" del fuselaje.
Constituye esto una verdadera
innovación, en cuanto a ahorro
de combustible y velocidad. Burr
nelli sugiere también algunas
otras ventajas que podrá apor
tar su aparato, o cualquiera que
se ajuste, más o menos, a sus

líneas. Es más barato y fácil de
construir, ofreciendo además un

máximo de garantías a los pasa
jeros, en lo que respecta a acci
dentes. Se estima que el 60%
del poder estructural del avión,
es utilizado para proteger la ca

bina de pasajeros. Las alas han
sido reducidas, a causa de las
propiedades del fuselaje señala
das. Burnelli ajusta actualmen
te los planos de un avión mayor
aún, en el que el fuselaje trans
portará todo el avión, a veloci
dad de marcha. Su creador tie
ne el convencimiento de que muy
poco tendrá que esperar para
que su viejo sueño se convierta,
por fin, en realidad.

F. G.

BOTILLERÍA
SURTIDO EN VINOS Y LICORES

Bandera 875 esq. Zañarru — — Fono 86783 - Santiago
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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

u



MUJERES EN LA HISTORIA DEL MUNDO

1/Haúa Sldodowska Curie, la

madw del Jladium
Por V. A. NIGOUL

— ¿ Y. . . si fuéramos un momento allí ?

Son un hombre y una mujer. El es joven, de

elevada estatura, ojos de hermoso mirar, en cuyo
fondo se advierte poderoso destello. Ella es tam

bién joven. Su frente ancha, hasta lo inverosímil,-
denuncia a la intelectual, sobre todo cuando se le

ven los ojos, cuya pureza y hondura hacen aquella
mirada penetrante y a la vez suave. Es ella quien
ha preguntado con tímida dulzura:

—¿Y... si fuéramos un momento allí?

Salen. La noche es obscura y tibia. Atraviesan,
tomados del brazo, el "boulevard" Kellermann, si

guen silenciosos, a paso rítmico, dejando atrás ca

lles y más calles de aquel lejano barrio de París,
con sus fábricas, sus talleres y baldíos. Estamos

enl 1902. París es la ciudad nocturna, la clásica, el

cerebro y el espíritu del mundo. Sin cambiar una

sola palabra, han llegado a la calle Lhomond,
atraviesan el patio de una casa pobrísima. El hom
bre coloca la llave en una cerradura y abre la

puerta, cuyos goznes gimen dolorosamente. Entran.
—No alumbres—dice ella en la obscuridad—.

¿Recuerdas el día que dijiste: "Quisiera que el ra

dium tuviese buen color"?

Esa casa es vieja y amplia. Tiene un taller

que da a un patio, atravesando el cual hay un han

gar abandonado, sucio, incómodo, cuyo techo de

cristales rotos lo hace lamentablemente frío, hú

medo, casi inhabitable. En tiempos pasados, la Fa

cultad de,Medicina de París utilizábalo como sa

la de disección. Ni siquiera tiene piso. Algunas me

sas de cocina, una pizarra y una vieja estufa de

hierro, son todo su moblaje. Pero hay algo más.

En aquel lugar sombrío, húmedo y desagradable,
el descubrimiento más extraordinario del siglo res

plandece en minúsculos recipientes de cristal. Son

reflejos fosforescentes, cuyo brillante azulado quie
bra la hosca obscuridad del ambiente. Están ahí, co

locados en estantes clavados en las paredes mu

grientas o sobre las miserables mesas de cocina.

Se escucha el murmullo de una voz:

—¡Mira! ¡Mira!
A tientas han buscado, sin retirar los ojos de

aquellos embrujos brillantes, dos sillas de vieja
enea. Se han sentado frente al milagro. La emoción

recorre sus nervios con la divina sacudida de lo

que era aparentemente imposible. Se toman de las

manos, estremecidos, y silenciosamente contemplan

Mme. Curie, lo esposa genial de un genio, que tomó en

Lo Sorbona los closes que dejó su morido, a raíz de su

trágica muerte.

la milagrosa luminosidad—. ¿Recuerdas?: quisiera
que el radium tuviese un buen color.

¿Quién! es esta pareja a la que hemos seguido
una noche del año 1902, hasta esa mísera casa de

la calle Lhomond ? Son los padres del descubrimien
to más sensacional del siglo XX: el radium. Es tan

maravilloso ese hecho, que en física modifica com

pletamente los principios de la mecánica; en química,
permite audaces hipótesis sobre las fuentes de

energías que mantienen los fenómenos radioacti

vos; en geología y meteorología es la base de los

fenómenos inexplicados, y en biología, la acción del
radium sobre las células cancerosas será el recur

so extremo de la medicina moderna.

María Sklodowska y su esposo el sabio francés
Pedro Curie, son los padres geniales. Apenas ha

pasado ella los treinta años, y él los cuarenta,
cuando el mundo queda sorprendido por el estupen
do descubrimiento. Hasta una nueva filosofía de la

vida tendrá nacimiento entre las fuentes extrañas

que originará ese corpúsculo brillante, que apenas
alcanza el peso de un gramo.

Sólo el genio puede soportar así el sufrimien
to. No tendrán dinero; apenas comerá ella durante
sus terribles días de estudiante, hasta caer desva

necida frente a «us compañeras y sentirse aún

amenazada por la tuberculosis. Mil miserias, mil

incomprensiones nublarán la labor tremenda de
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De todos los tipos de sostenes que se conocen
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aquella pareja de seres nacidos y unidos para la

gloria. Ella venía desde el fondo de Sklody, la al
dea romántica de viejos hidalgos polacos; y con un

vestido, un colchón y algunos otros enseres, mi
núsculos, más cuarenta rublos mensuales, único ca

pital familiar hasta licenciarse, llegó a París, lla
mada, misteriosamente, por una vocación inextin
guible. Allí, el destino armonioso le entrega la
mano y el corazón de un sabio descendiente de
alsacianos: Pedro Curie. Y se amaron. Fueron una

perfecta comunidad de espíritu, una sola alma en

dos cuerpos que alentó un único objeto: la ciencia.
Entregaron a ella todas sus energías, toda su vida
entre las cuatro paredes inhóspitas de aquel deso
lado lugar, que debió servir de cuna a la gloria
de la polaca eximia y del sabio francés, con ese

cuerpo fosforescente que por siglos maravillará a

los hombres. Hasta el premio Nobel, la más alta
distinción, los alcanza en plena juventud, como un

formidable reconocimiento al trabajo y al genio de
estos dos seres excepcionales.

Pero no cambian. ¿Cómo habían de cambiar
quienes han nacido para trabajar para los otros,
para la humanidad? Parte del premio Nobel servi
rá para financiar un sanatorio de tuberculosos pró
ximo a Varsovia. Devolverá, más tarde, esta mu

jer admirable, una beca de seiscientos rublos, con

que una institución polaca premió sus triunfos, pe
ro ahorrando sobre la miseria, "para que se le en

tregue a otro estudiante compatriota". ¡Caso úni
co en la historia! No querrán explotar la legítima
propiedad de su descubrimiento, entregándolo a

la ciencia del mundo para su utilización. ¡Vivirán
huyendo de lo superfluo, de lo contingente, del
ruido, quienes amaron la paz de su miseria sin
palabras y el trabajo de casi dieciocho horas
diarias!

Estas dos vidas están fundidas en la perma
nente meditación creadora. El mundo no existe pa-
'ra ellos, sino como lucha. Por eso es que el gran
físico, encerrado en su poderosa vida interior, el
19 de abril de 1906, día lluvioso, avanza por una

calle encenegada. No advertirá—por el mundo de
sus pensamientos—la presencia de un pesado ca

mión, y el genio sublime de Pedro Curie, a los
cuarenta y siete años de edad, será silenciado para
siempre, por un accidente estúpido y bárbaramen
te injusto, que enluta a toda la ciencia. María
Sklodowska ha quedado sola. Vano es su dolor, su
inmenso dolor. Dos hermosas hijas la obligan a vi
vir sin el aliento de su amado compañero. Y enton
ces tiene lugar un hecho extraordinario.

Los viejos claustros de la orgullosa Universi
dad de Francia han cerrado sus aulas magistrales
al profesorado femenino. Pero Berthelot, Apell,
Poincaré y Liard, arremeten contra los inflexibles
reglamentos, guardados con celosa negativa du
rante siglos. María Sklodowska es tan grande en
su dolor y en su sapiencia, que La Sorbona clau
dica, y el 1.» de mayo de 1906, la Universidad de
París la nombra profesora de Física, en la cáte
dra de su esposo. María acepta. Y el 15 de no
viembre de ese año, un mundo de profesores, de
estudiantes, de intelectuales se da cita emociona
da en el enorme y silencioso anfiteatro de la Sor
bona. ¿Qué dirá esta magnífica mujer? ¿Elogiará,
como es costumbre, a su antecesor, que es en este
caso su propio esposo? Es un gran mundo el que
quiere ver y oír a la genial polaca. Y esta subli
me mujer, sabia y buena, que tiene en ese instante
sólo treinta y siete años, pálida y más hermosa
que nunca, sólo reinicia el curso, en el lugar pre- »

ciso en que su marido lo dejó...
V. A. N.
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Este camión del futuro, en que yo se solozo lo imaginación de los dibujantes y de los ingenieros de hoy, y que ten
drá necesidad de buenos combustibles poro ser movido a los velocidades requeridos utilizará, posiblemente, lo gasolina

sintética que se hoya podido obtener con la base industrial del carbón de destiloción.

Cuando se agote el petróleo,
el cai&ón dará un su&stituéo

AMERICA tendrá que recurrir
a otros métodos para obte
ner petróleo y gasolina, en

el mundo de la post-guerra. El
aspecto sombrío y triste del cua
dro es que dentro de 15 años—

no 50 ni 500, sino 15 años—
América se verá frente a depó
sitos de gasolina vacíos.
Todo el mundo tolera el ra

cionamiento de gasolina en estos
tiempos de guerra. Los ejércitos
americanos y los de sus aliados
necesitan amplios abastecimien
tos de productos de petróleo pa
ra poner en movimiento los tan

ques, los buques y los aviones.
Estados Unidos está distribu

yendo en todo el orbe petróleo
y gasolina.
Pero muchas personas se ex

ponen a sufrir una fuerte sor

presa, si creen que alguna vez

América volverá a aquellos deli
ciosos días de pre-guerra en que
abundaba la gasolina.
Si los americanos le conceden

importancia a la futura defensa
de su nación, si incluyen en sus

cálculos la posibilidad de futuras

guerras en el siglo XX, entonces

todo el petróleo que queda aún
en la tierra de América debe
permanecer allí en grandes can

tidades, para satisfacer las po
sibles necesidades militares de
1970 ó 1980.
Pero aunque América conserve

sus preciosas existencias de pe
tróleo, eso no significa que to
dos los americanos tengan que
vender su automóvil en el mun
do de la post-guerra, pues los
hombres de ciencia americanos
ya se han encargado de resolver
el problema. La respuesta cientí
fica al programa de conserva

ción de petróleo durante el pe
ríodo de post-guerra, cuyo obje
to es contribuir a una fuerte de
fensa nacional y americana, es

la de obtener petróleo a base de
carbón, es decir, crear oro líqui
do, a partir de diamantes negros.
Trazaremos un esquema general
de la situación. Los expertos han
venido discutiendo, desde hace
varios años, acerca del proble
ma de cuánto durarán las reser

vas de petróleo americanas, el

petróleo que se sabe existe aún
en la tierra. Seguramente los
lectores habrán tenido oportuni
dad de escuchar los argumentos
emitidos por una y otra parte.

Cuondo terminen los reservos de petróleo de América — dentro de 15 a 100 anos —

algunos expertos predicen, que se podrá obtener gosolino triturando carbón, agre

gando un poco de aceite, hidrógeno comprimido y calor. Y quedará todo resuelto.

Los optimistas decían que los
americanos tenían suficiente pe
tróleo para 100 años. Los pesi
mistas sacudían la cabeza y de
cían que el petróleo se termina
ría al cabo de quince años, si se

le seguía utilizando en la mis
ma medida que en la actualidad.
La discusión sigue aún en pie,

pero lo importante del caso es

esto: .a pesar de las diversas
opiniones emitidas por los exper
tos acerca de cuánto durará el

petróleo, todos ellos se muestran
de acuerdo en un punto. En es

tos tiempos de guerra, las exis
tencias de petróleo están dismi

nuyendo rápidamente, mucho
más rápidamente de lo que po
día haberlo previsto persona al

guna.
A pesar de todas sus discusio

nes, los expertos están de acuer

do en que lo que debe hacer

América es comprar y utilizar

ya, desde AHORA, todo el pe
tróleo extranjero posible, y al
mismo tiempo crear métodos pa
ra transformar sus vastas reser

vas de carbón en abundantes
cantidades del tan preciado pe
tróleo, pues las reservas de car

bón son tan amplias que dura
rán mil años y aun más.
Los previsores hombres de

ciencia del Bureau de Minas de
los Estados Unidos en Pitts-

burgo, ya han comenzado a re

solver este problema. Hoy en día

pueden verse en las calles de

Pittsburgo algunos automóviles
cuyos tanques están llenos de

gasolina que una semana antes

no era otra cosa que un sucio
trozo de carbón. ¿Qué nuevo mi

lagro científico es éste?
El sencillo diagrama explica

tivo que mostramos en esta pá
gina demuestra cómo se logra
este milagro.
El calor, la presión, el hidró-
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geno y la habilidad técnica cons

tituyen las bases principales de
este proceso químico.
El carbón blanco— carbbn bi

tuminoso— es reducido a polvo;
luego se le lava, se le limpia y
se le seca. Entonces a este pol
vo de carbón se le agrega una

pequeña cantidad de aceite para
formar una pasta espesa y vis
cosa. Esta mezcla de aceite y
polvo de carbón es enviada, me

diante la presión de una bom

ba, a una cámara hermética pro
vista de paredes de un espesor
de tres pies. Es entre esas pa
redes que se realiza el milagro
químico de transformar el car

bón en petróleo.
En esta cámara, hermética

mente cerrada para evitar el
riesgo de un posible incendio o

de una posible explosión, se hace

burbujear, a través de la mezcla
de aceite y dé polvo de carbón,
una corriente de hidrógeno y de
vapor de agua, en una torre co

nocida con el nombre de "con
vertidor o transformador", en

donde se regulan la temperatura
y la presión para mantenerlas
a los niveles que más favorezcan
esta transformación.
En el interior del "converti

dor", los átomos de hidrógeno se

unen con las moléculas quími
cas del carbón, mediante un pro
ceso que los químicos denominan

hidrogenación, para producir mo

léculas mayores y más comple
jas. Las moléculas mayores así
creadas son precisamente las que
constituyen el petróleo.
La hidrogenación no es un mé

todo químico nuevo, si no un mé
todo que se viene utilizando des
de hace mucho tiempo, para los
usos más diversos. Así, por ejem
plo, los químicos transforman
los aceites vegetales en oleomar-
garina sólida, mediante la adi
ción de átomos de hidrógeno. En
el caso del carbón, utilizan la
hidrogenación para transformar
un sólido en un líquido. Todo
esto significa para los químicos
un asunto sumamente sencillo.
Del convertidor sale un aceite
espeso y negro que se asemeja
al petróleo crudo obtenido de un

pozo petrolífero.
Una vez que el polvo de car

bón ha sido transformado en pe
tróleo sintético crudo en el con
vertidor, el resto del proceso se

ajusta a los métodos standard
utilizados por las refinerías de
petróleo de todo el mundo.
El petróleo crudo elaborado

por el hombre es introducido,
mediante la presión de una bom

ba, en un alambique o aparato
de destilación, donde se le calien
ta y vaporiza para separar las
distintas fracciones del petróleo.
En la parte superior del apa

rato se desprenden las gasolinas
y los kerosenes livianos.
Más abajo, donde la tempera

tura es más elevada, se despren
den los ácidos y las bases del
alquitrán de hulla, que son pre
cisamente los productos quími
cos que mediante la magia de la
química pueden ser transforma
dos en productos medicinales y
de otra índole, así como en ma

terias plásticas.
Casi en la base del aparato de

destilación se desprenden los
aceites medianos: el aceite com

bustible o "fuel oil" y el aceite
necesario para los motores Die
sel, indispensables para hacer
marchar los ómnibus, los buques,
los tanques y los ferrocarriles.
Y, finalmente, en el fondo mis

mo del aparato quedan las ceras

parafínicas pesadas, muy útiles
para la lubricación.
El pequeño aparato del labo

ratorio del Bureau de Minas pue
de producir 8 galones de gasoli
na a partir de 100 libras de car

bón, lo que significa una produc
ción de un barril de petróleo por
cada siete décimos de tonelada
de carbón. Es posible que en la
actualidad ésta sea una empresa
de reducidas dimensiones; pero
es muy probable que ella desem
peñará un papel extremadamente
importante en el futuro de Amé
rica.
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O que la Compañía de Seguros "LA FERROVIARIA", mediante un

pequeñísimo pago adicional que Ud. efectuó al tomar su boleto,
le está cubriendo los riesgos de transporte de su carga y los que

puedan ocurrirle personalmente durante el viaje, con lo cual ten

drá Ud. la inmediata liquidación de los perjuicios que sufra por

daños personales, pérdidas y averías de su carga.

© que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las

utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA

RIA" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

©

&

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA

CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia de

seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la

forma rápida y equitativa como liquida los siniestros que la afec

tan, por la corrección de sus procedimientos y porque "ORGANI

ZACIÓN KAPPES", es garantía de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIA

RIA" la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de

sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendrá la me

jor atención y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agustinas
Casilla 493

N* 1137 LUIS KAPPES G.
Gerente
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el engranaje por diferencial. Es
te invento, en Inglaterra, se atri
buye a Starley, que tiene una

estatua en su pueblo natal. En
cambio, nadie conoce a Onési-

phore Pecqueur.
Inglaterra, patria de la má

quina de vapor, vio circular des
de 1825 una "locomotora de ca

rretera", inventada por Gurney.
En Francia, en 1834, Charles

Dietz logró hacer funcionar un

"tren de carretera", que hacía
el recorrido', de París a Saint
Germain, en dos horas. Como es

to pasaba en vísperas de que se

establecieran los primeros ferro
carriles — la línea de París a

Saint Germain fué inaugurada
en 1837 — se deduce de ello que
la carretera trató de adelantar
se al ferrocarril como medio de

transporte.
Por fin triunfó el ferrocarril,

que monopolizó durante cuarenta
años la tracción mecánica; los
inventores de "trenes de carre

tera" se desalentaron y abando
naron sus trabajos.
Amedée Bollée, famoso fundi

dor de campanas, construyó pa
ra su uso particular, en 1873, un
vehículo de vapor. Le hizo va

rias mejoras, sugeridas por su

profesión de ingeniero, sobre to
do en lo que se refería a direc
ción, y lo denominó el "Obe
diente".
Dos años después, con la debi

da autorización, Bollée llegó a

París a bordo del "Obediente":
había recorrido 230 kilómetros
en 18 horas, incluyendo paradas
y alimentos. El "Obediente"
despertó cierta curiosidad en los
bulevares". Era, se leía en el "Fí

garo" del 17 de octubre de 1875,
un coche de vapor que no hacía
el menor ruido, que se paraba de

súbito, que iba de derecha a iz

quierda y giraba sobre sí mismo
con asombrosa precisión. Los
caballos de las carretelas que
surcaban la avenida parecían un

tanto sorprendidos, pero ninguno
se espantó".

Dirección Telegráfica^
"CAYMAN" P

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 O
864

CRÓNICAS DE OTRO TIEMPO

Del oño 1887, fecho en que se organizó lo primera correrá de automóviles,
es el pintoresco vehículo que aporece en el grabado.

Cuando & aidoniéi/AÍ cauía a

veinte kiiámeUos pob Uoía
Para quo el automóvil alcan

zara el grado de perfección a

que ha llegado, fué necesario to
do un siglo de intentos, a veces

afortunados, pero en su conjun
to, aislados e intermitentes.
El antepasado más remoto fué

indudablemente el vehículo Cug-
not, que se exhibe aún en el
Conservatorio de Artes y Oficios
y que data de 1779. Ese pesado
armatoste, movido por vapor,
podía recorrer de 3,600 a 4,000
metros por hora. Su construc

ción, costeada por la administra
ción de guerra, no obtuvo éxito.
Poco faltó para que la máquina,
arrinconada en un patio, fuera

requisada durante la Revolución
Francesa, por el metal que con

tenía. Cugnot pasó al olvido,
hasta 1800 en que Bonaparte,
entonces primer Cónsul, le con

cedió una modesta pensión.
Otro de los antepasados, del

que no queda más huella que el
testimonio de algunos contempo
ráneos, fué un coche de vapor
—construido por un fabricante
de Amiens, en 1780—que circu
ló algún tiempo por la ciudad.
Entre los precursores, no hay

que olvidar a Onésiphore Pec

queur, Director del Conservato
rio de Artes y Oficios, que fué
el primero que patentó, en 1827,



r2

.

El automóvil de 1903 morco uno notable evolución en lo morfología del
coche o motor. Aporcccn yo el copot y el volante.

El público no se opuso a lo
que consideró como una inocen
te diversión.
Poco tiempo después, la indus

tria de la bicicleta—llamada en

tonces velocípedo — vino a dar
un impulso a la locomoción me

cánica.
En tanto que los fabricantes

trataban de adaptar, sobre tres
ruedas, motores de vapor ligerí-
simos—hubo bicicletas que fun
cionaban con carbón de pie
dra— , nuevas fórmulas para
motores estimulaban las inicia
tivas; surgieron motores eléctri
cos, con acumuladores; motores
de gas comprimido; calderas que
funcionaban con petróleo y, so

bre todo, motores de explosión
movidos por gasolina.
Durante varios años, todos

esos aparatos se hicieron compe
tencia; a la postre, el motor de

explosión triunfó, por ser el más
ligero, el más fuerte y el más
fácil de alimentar. Los prime
ros automóviles adoptaron el
motor de explosión en 1890, épo
ca en que había automóviles, pero
no automovilismo. La aristocra
cia, cansada de sus cuadras, se

interesó por el automóvil, porque
consideraba muy "fin de siglo"
alcanzar alguna velocidad sin
necesidad" cíe- caballos. Tal sno

bismo dio, afortunadamente, es

te buen resultado: se asociaron
el Conde Dion y el señor Bou-
ton.
El Conde Dion, que gozaba de

bien sentada fama de juerguis
ta, duelista y monárquico exal

tado, tenía gran afición por. la
mecánica. Cierto día de 1883, al
entrar en una tienda, llamó su

atención una diminuta máquina
de vapor admirablemente cons

truida. Al preguntar el nombre
del constructor, se le dio la di
rección de dos modestos' mecá

nicos, Bouton y Trépardoux. De
la entrevista con ellos surgió la
primera razón social: Dion, Bou
ton y Trépardoux, fabricantes de
automóviles, que poco después,
al separarse de Trépardoux, se

convirtió en la firma Dion, Bou
ton.
La Casa Dion, Bouton tu

vo algunos clientes desde el pri
mer año de fundada. Sin embar
go, un terrible golpe vino a afec
tar al segundo de aquéllos y
comprometió el prestigio de la
nueva razón social. Por una se

vera sentencia del tribunal, su

frió una amonestación cierto

cliente, basándose en el hecho
de que "X gusta de adquirir co

ches mecánicos, por los que de
muestra una predilección que
bien podría calificarse con el

término de infantil, predilfi
inadmisible en un hombre noi
malmente ponderado".
En 1887, el periódico "Le Ve-

locipéde" organizó la primera
carrera de automóviles. La ga
nó brillantemente Bouton, en un
triciclo de vapor: es preciso ad
vertir que Bouton era el único
que tomaba parte en la carrera.
La prensa seria no dio importan
cia a este suceso, ni a los que
siguieron.
En 1892, varias empresas in

dustriales de importancia se de
dicaron a fabricar automóviles.
Los prospectos de la fábrica Pan-
hard Levassor se hallaban, enton
ces, redactados en los siguientes
términos: "Para poner en movi
miento instantáneamente el mo
tor, bastan unos, cuantos minu
tos. Los vehículos tienen tres
velocidades: pequeña, mediana y
grande. Esta última alcanza 17
kilómetros por hora, pero en ca-'
minos planos o casi planos pue
de llegarse hasta los 20. Sin em

bargo, estas grandes velocidades
requieren suma atención y cui
dado por parte del que maneja
y no las aconsejamos".
Un viaje en automóvil, en

aquella época memorable, era

una hazaña heroica: había que
llevar una abundante provisión
de aceite y gasolina e ir acom

pañado de un mecánico, pues no

existían garages ni expendios de
gasolina.
A uno de los primeros auto

movilistas no se le permitió que
metiera su automóvil en el pa
tio de un hotel; al año siguien
te fué perseguido y apedreado
por unos carreteros, y tuvo que
refugiarse en el patio de un pres
biterio.
Esto ocurría en 1894, y du-

Hay un soltó brusco, hacia odelante, en el coche de 1911, cuando empie
zan a vislumbrarse los líneas que culminorían con los actuales

modelos aerodinámicos.
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rante diez años no cejó la auto-
movilofobia, a pesar de que au

mentaba el número de automóvi
les y la velocidad de éstos. He
aquí dos opiniones expresadas en
los periódicos, en 1897: "Si el
peatón logra escapar de los auto
móviles lanzados como obuses
irresistibles, que lo aturden con
sus ensordecedoras cornetas an

tes de laminarlo bajo sus llantas;
si logra salvar sus míseros huesos
de la acometida de esos mortífe
ros aparatos, — algunos de los
cuales se pintan de rojo, para que
la sangre se advierta menos —

manejados a la loca y satánica
velocidad de 20 kilómetros por
hora; si por un milagro escapa
de ellos, será sacrificado inme
diatamente después, por ser ver

daderos molochs hambrientos de
carne humana.
¿No será posible — comentó

una anciana — tener en reserva,
en los puestos de policía, cajas
de madera llenas de clavos, pa
ra arrojarlos debajo de las ruedas
de los automóviles y reventar
asi sus neumáticos?"
Un propietario de Cabourg,

irritado por el continuo paso de
los automóviles frente a su pro
piedad, suspendió un tronco de
árbol encima de la carretera,
con una polea: gracias a este in

genioso sistema dejaba caer el
tronco en cuanto oía el ruido de
un motor. La policía ,

no quiso
intervenir, y fué preciso empren

der una activa campaña de pren
sa para someter a la razón á es

te implacable enemigo del auto
móvil.

¡Pobre de aquél que se aven

turaba en las carreteras! Si por
lesgracia atropellaba a algún ani
mal, se le hacía pagar no sólo
el precio de éste, sino el de toda
la prole que podría haber teni
do.
Hay que convenir en que la

hostilidad de i los peatones con

tra los primeros automovilistas
era, hasta cierto punto, justifica
da. En aquel entonces, los niños
y los animales no tenían, cqmo
hoy en día, el sentido del peli
gro que los acechaba. La máqui
na infernal dejaba tras sí una

espesa polvareda, que hacía in
habitables las casas situadas jun
to a las carreteras.
En un congreso de sastres, ce

lebrado en 1900, se presentó el si
guiente informe respecto a la
indumentaria del automovilista:
"El chauffeur debe poseer una

colcha, ajustada a la cintura co

mo una falda, provista de bol
sillos y de aberturas ocultas por
las que se podrá meter la mano

en los bolsillos del traje.. La col
cha-pantalón da excelentes re

sultados: ha tenido en Francia y
en el exterior, la mejor acogida
y puede ser de cualquier tela y
aun de piel.
"En cuanto al abrigo de piel,

su calidad depende de la fortu

na de cada cual. La piel de ca

bra, aunque prestó servicios, ha
pasado de moda. Aconsejamos
ahora el abrigo forrado de una

piel flexible y barata, si es que
todavía hay pieles baratas.
"Se necesita asimismo, a

bordo, un cinturón de franela
forrado de piel de gato salvaje,
que evitará oportunamente una

enteritis, cuando arrecie el frío.
"Por último, hay que llevar

siempre en la maleta un chale
co de papel, como complemento
de las precauciones útiles para
cualquier chauffeur".
Para la lluvia, en vez de un

impermeable, 4,000 automovilis
tas adoptan el uso del "para
guas de chauffeur".
La indumentaria de las señoras

era muy parecida a la de los hom

bres; pero los materiales eran

más finos y flexibles. Además,
llevaban la cabeza envuelta en

un velo de seda.
Todo esto puede parecer ri

dículo. Sin embargo, deja uno

de sonreír al conocer el siguien
te dato:

■ En 1903, el vencedor de la ca

rrera de París a Madrid, Michel,
recorrió los 550 kilómetros que
median entre París y Burdeos,
en 5 horas y 13 minutos, o sea

a una velocidad de 105 kilóme
tros por hora, como promedio.
Y eso que no había guardias pa
ra despojar las carreteras y que
éstas eran pésimas.

El emblema de
CALIDAD Y

BUEN SERVICIO
en productos del pet

WEST INDIA OIL Co. CHILE, S. A. C. ¿\T¿"".> ( "



divaguemos sofoe el mas alia

Durante muchos años, Jules
Romains realizó, dirigiéndolos,
múltiples experimentos para
probar que los seres humanos
pueden ver a través de sus pár
pados y, en circunstancias espe
ciales, a través de cuerpos opa
cos. Después de observar distin
tos casos de vista supranormal,
Romains llegó a la conclusión de

que desde el momento en que el

ojo humano estaba formado y
envuelto por tejidos, las células
aun conservaban en estado de
latencia la aptitud para poder
transmitir a través de ellas las
impresiones visuales.
En la noche de Navidad del

año 1922, Romains ofreció a un

grupo de personas de relieve una

extraordinaria demostración.
Tres sujetos fueron "cegados"
colocándoles en los párpados ti
ras de "tape" adhesivos. Enci
ma se les puso, dobladas en

cuatro, piezas de seda negra y,
por último, se les envolvió en un

vendaje de tela gruesa y negra
que cubría la mitad del rostro,
desde la frente hasta la nariz.
Entonces se les dio a los tres

experimentadores una composi
ción fotográfica que contenía le
tras, números y pedazos de pa
pel de colores distintos, todo cu

bierto con un cristal, a fin de

que no existiese la posibilidad
de que, por el tacto, identifica
sen las figuras. Poniendo la

composición fotográfica cerca de

la frente, o palpándola con sus

dedos, los tres hombres pudie
ron distinguir los colores distin
tos, señalaron los números con

tenidos del 1 al 100 y hasta pu
dieron "ver" los contornos de
las figuras. Según la teoría de
Romains, las células de los te

jidos tienen la facultad de trans
mitir hasta la retina, por vía
indirecta, las mismas imágenes
que la pupila recoge por vía di
recta.
Entre los personajes que asis

tieron a este curioso experimen
to y que corroboran su validez,
se hallaban M. Ledoux-Lebard,
R. Maublanc, el doctor Charles
Robert y el gran novelista Ana-
tole France.

En el año 1850, los pescado
res que habitaban en un grupo
de cabanas costeras en la playa
de Easton, en Rhode Island, vie
ron un extraño bajel que se di

rigía rectamente contra las ro

cas de la orilla, con todas sus

velas hinchadas por la fuerte

Por R. De WITT MILLER

brisa marina. La multitud se

apiñó expectante para contem
plar el inevitable cataclismo.
Sin embargo, la nave manio

bró con singular pericia a tra
vés del intrincado laberinto de
rocas, tomó el canal como si la
condujese una mano experta y
fué a vararse sosegadamente en
la playa, sin recibir el menor
daño. El pueblo, asombrado por
tanta pericia náutica, abordó la
nave. Pero ahí les aguardaba a
todos una sorpresa mayor.
La nave estaba desierta. Los

pescadores encontraron el café
hirviente en el fogón, todavía
encendido; el desayuno, servido
como para que lo tomara una

tripulación invisible; las cartas
y los instrumentos de navega
ción, encima de la mesa del ca
pitán. Pero el único ser vivien
te en todo el buque era un pe
rro mixto, echado quietamente
en la cubierta.
El manifiesto del buque indi

caba que en el registro maríti
mo aparecía con el nombre de
Seabird (Pájaro marino) y que
debía arribar ese mismo día al
muelle de Newport. Una inves
tigación de las más minuciosas
no pudo hallar el menor rastro
del capitán o de la tripulación
del navio. Cómo pudieron desva
necerse en un día de calma, con

un tiempo magnífico, de una na

ve que llegó a puerto sola, es

cosa que nadie ha podido saber
hasta ahora.
El episodio está narrado con

todos sus detalles en "Rhode Is
land, una guía del más pequeño
de los Estados de la Unión", y
tiene el respaldo de Lquis W.

Capelli, secretario de Estado.

La gran bailarina rusa Anna

Pavlova no llevaba sino pocos
meses de muerta cuando el ba~
llet "El Pájaro de Nieve", ins

pirado por ella y que no pudo
nunca interpretar, llegó a su en

sayo final. Sólo tres personas
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asistían desde la sala en pe
numbra al ensayo aludido: el
compositor, el empresario y la-
dy Eleanor Smith, que narra el
caso en su libro "La vida es un

circo".
En la escena culminante del

ballet, Francés Doble bailaba
una rutina similar a la de la
Pavlova en "El cisne". Cuando
la bailarina se adelantó al pros
cenio, lucía extrañamente peque
ña, no mayor — como en reali
dad lo era—a la gran artista des

aparecida. Su figura lucía cam

biada, radicalmente cambiada, y
cada uno de sus gestos y de sus

movimientos era igual que los
de la Pavlova. Sin el menor

esfuerzo, como únicamente po
día bailar la Pavlova, la figura
entró en una rutina distinta a

la que indicaba la partitura.
Era la Pavlova desde el princi
pio al fin. Para completar la

danza, la figura, irguiéndose fá

cil, en un solo pie y de pun
ta, hizo tres giradas consecuti
vas, una cosa que miss Doble
no podía hacer. Cuando los tres

espectadores se miraron los unos

a los otros, comprendieron que
habían visto la misma cosa. En

tonces se oyó la voz de miss Do
ble diciendo: "Perdónenme... En

sayemos de nuevo. No podía bai

lar... Me sentía sumamente can

sada... Mi mente de súbito se me

quedó en blanco". . .

Ella no recordaba haber baila
do la escena ni tenía noción de

lo que había hecho. . .
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Los artistas del tatuaje soben hacer auténticos filigronos, como se puede apre
ciar en esto elocuente pruebo.

tt iMtua^e^ ^/¿ütl
La práctica del tatuaje dista

tanto en el tiempo, para nos

otros, como el mismo Génesis. Es
probable que, mucho antes que
el vestido, el hombre adoptara,
para adornarse, la incisión direc
ta sobre la epidermis. En la ac

tualidad, el tatuaje es procedi
miento común entre ríos africa
nos y los polinesios, los marinos
y soldados de los Estados Uni
dos, y los presidiarios en gene
ral. Pero conviene detenernos
sobre la materia para dejar sen

tado que, entre los no civiliza
dos, es el tatuaje una práctica
ordinariamente religiosa, y no un

capricho o una simple coquete
ría.
Al estudiar la antigüedad, se

ve que los adornos del cuerpo
humano, hechos por medio de
punciones y sajaduras indelebles,
remontan documentadamente a

las primeras edades del mundo.
Si Moisés prohibió a los israeli
tas los tatuajes, es que los an

tiguos grababan ya sobre sí mis
mos el nombre de sus dioses; y
el legislador sagrado prohibe es

ta imitación de las costumbres
idólatras.
A punto de ser alcanzado por

emisarios que Menelao había en

viado en su persecución, Paris,
según refiere la leyenda, no tu
vo más recurso que abordar en

el promontorio de Canope, cerca

de un templo dedicado a Hércu
les. En aquel santuario temido
se apresuró a hacerse tatuar,
porque tales marcas eran una

Por Augusto CONTRERAS

consagración al dios y hacían la

persona inviolable. Entre los tra-
cios se consideraba como un in
truso a todo el que no llevaba
las marcas del tatuaje. Las mu

jeres estaban también sujetas a

él. Y el polinesio, para anunciar
la conversión de un hombre de
su tribu, emplea esta perífrasis:
"Ya no se tatúa".
En las Marquesas, grababan

sobre el cráneo calvo de los an

cianos; en las islas Sandwich,
las viudas se hacían tatuar la
punta de la lengua. Los anima
les que se dibujaban en la piel

En esta espalda se ha realizado una ver

dadera obra do arte, que viojo por el
mundo con el beneplácito de 5M dueño.

eran animales divinos: lagartos,
tiburones, aves; es decir, que ca

da cual quería llevar sobre su

cuerpo la imagen animal o hu
mana de su espíritu protector,
de su tiki. Mientras sufría la

operación, al tatuado se le pro
clamaba tabú, porque la divini
dad le imprimía su sello por mi
nisterio del operador. Cuanto
más se acercaban a los dioses
por eí rango social, más tatua
dos eran. (Ser "tabú" es estar
marcado con el signo piadoso.
Cuando los objetos o los hom
bres son declarados tabús, per
tenecen al dominio divino. Se
cita el ejemplo de un rey de las
islas Sandwich —¡un lince!—

que, después de haber sabido el
descubrimiento, cerca de Hono
lulú, de una montaña que ence

rraba diamantes, la declaró ta
bú, es decir, sagrada, para reser

varse el tesoro. Los objetos libres
y profanos se llaman "noa").

UN ARTISTA EXCEPCIONAL

La operación por la cual se

fija de modo imborrable en la

piel humana, como en la piedra,
el objeto de idolatría de cada

sujeto, ha requerido en todo
tiempo y lugar una indudable
maestría: y en este difícil arte
ha sobresalido, de manera tal,
llevándolo a las esferas socia
les más elevadas, un inglés
contemporáneo, llamado Suther-
land Macdonald.
Los tatuajes de Macdonald

asumen la perfección de las pin
turas del Renacimiento: tienen

la gradación tenue de las obras

de Boticelli, el vigor de las con

cepciones de Miguel Ángel, la

belleza de las mujeres de Ra
fael. Angeles de robustas alas y
serpentinas vestiduras, águilas
acosando en vuelo a las palo
mas, sinuosos dragones mitoló

gicos que se buscan la cola y

respiran llamas, halcones, divi
sas militares, figuras de solda
dos y de demonios, tigres y ele

fantes, todo, es tema tatuista

para Macdonald.
Mr. Sutherland Macdonald vi

ve actualmente en Londres, y
ocupa en esa sociedad una posi
ción eminente, fruto de sus ta
lentos privilegiados. Es, en ver

dad, un artista que, por su ge
nialidad, ha elevado este arte
tan extraño como difícil a un

grado de perfección realmente
maravilloso. Innumerables foto

grafías de los trabajos que ha

hecho adornan las paredes de su

estudio, y ellas prueban de so

bra la afirmación antedicha.

EL ROUGE INDELEBLE

La más atrevida hazaña de

que este artista puede jactarse,
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es seguramente su tentativa, co

ronada por el triunfo más com

pleto para dar color permanen
te a las mejillas femeninas que
carecen de él, idea que le fué
sugerida por una dama america
na a quien se le hacía penoso
manejar el arrebol todos los
días.
No es difícil darse cuenta de

la destreza excepcional que re

quiere una operación tan delica
da, pues la menor vacilación del
pulso puede causar una puntu
ra, fuera de su lugar o puede' ha
cer penetrar el tinte en la piel
más de lo debido, y una u otra
cosa desfigurarían el rostro de
la persona para toda la vida; pe
ro el primer experimento de Mr.
Macdonald fué enteramente feliz,
y la dama americana salió del
estudio del artista llevando sus

mejillas arreboladas de una ma

nera inalterable para toda la vi
da.
La noticia de este prodigio se

esparció rápidamente y, desde
entonces, el estudio de Mr. Mac
donald se ve concurrido siempre
por distinguidas damas de la al
ta sociedad londinense.

INSTRUMENTAL PROPIO

Pero Mr. Macdonald no es so

lamente un artista de talento ni
un experimentador audaz, sino
también un inventor acertado;
porque, encontrando imper
fecto y molesto el procedimien
to antiguo de las agujas adap
tadas a un mango, se ha cons

truido un ingenioso aparato eléc
trico, con el que consigue sus

efectos portentosos: sus retratos
tatuados son de un parecido fo
tográfico, las líneas de sus di
bujos son firmes y claras, y los
matices de sus colores están
graduados con precisión exacta;
por esto no hay obra de tatuis-
ta, ni en lo pasado ni en lo pre
sente, que pueda compararse a

la de Mr. Macdonald.

RIQUEZA DE PALETA

Hasta hace relativamente po
co tiempo, no se empleaban en

el tatuaje más que dos colores:
el azul índigo y el rojo; pero un

tatuista japonés descubrió uno

más: el castaño, y Mr. Macdo
nald ha elevado su número a sie
te. La dificultad que hay que
vencer en la preparación de tin
tes para el tatuaje es que el co

lor resulte permanente, y esta
dificultad es seria, porque hay
que excluir por completo los co

lores minerales, por cuanto éstos

provocan la inflamación de la

piel tatuada, inflamación que
acaba por eliminar el tinte y por
borrar el dibujo, dejando en

cambio una cicatriz bastante fea.
Los colores que Mr. Macdonald
ha descubierto son: un verde

muy hermoso, el azul marino, el
azul alhucema y el amarillo. Con
tantos recursos a su alcance, se

explica que este artista pueda
producir efectos de color brillan
tísimos, de los que, por desgra
cia, no podrían dar ninguna idea
las fotografías.
Es claro que esta abundancia

de colores para manejar com

plica en alto grado el procedi
miento, en otro tiempo tan sen

cillo, del tatuaje: para hacer un

dibujo que cubra el pecho ente
ro de un hombre, Mr. Macdonald
emplea sesenta o setenta horas,
o sea veinte o treinta días, a ra

zón de dos o tres horas por día.

MODA ARISTOCRÁTICA

El mérito positivo de este ta
tuaje artístico ha tenido por re

sultado inmediato introducir en

las más altas clases sociales de

Europa una costumbre que has
ta ahora había sido casi exclu
siva de las clases inferiores, es

pecialmente de la gente de mar.

Mr. Macdonald cuenta entre sus

clientes a numerosos miembros
de la familia real británica y de
otras familias reales de Europa,
y a bastantes personajes de la

nobleza y de la aristocracia de
todos los países del Viejo Mun
do.
Como es fácil imaginarse, la

mayoría de los clientes de Mr.
Macdonald son hombres y, más
particularmente, militares en

servicio de colonias; pero esto
no quiere decir que el otro sexo

no esté también dignamente re

presentado. No son pocas las da
mas que van a solicitar al artis
ta sus servicios excepcionales, y
no solamente para poder lucir
colores permanentes en sus me

jillas; a veces es un amor feliz
o infortunado lo que las induce
a ello, o el deseo de conmemo

rar una fecha brillante, o el te
mor de no poder ser identifica
das en caso de un accidente des

graciado.
A veces, también, es el sim

ple propósito de pagar tributo a

la moda porque, efectivamente,
en algunos altos círculos socia
les de Europa el tatuaje está de
moda en estos momentos. Por lo

general, las damas eligen para
modelo el dibujo con que quie
ren ser tatuadas; en el mayor
porcentaje de casos se trata de
una mariposa con las alas exten
didas, o un pájaro volando; y
no son pocas las que se hacen
dibujar una serpiente en torno
de la muñeca o del tobillo.

PARA LOS ARREPENTD30S

Sucede a veces que, descon
tento con su tatuaje, alguno de
sea hacer desaparecer el dibujo,
lo que en muchos casos resulta
imposible; entonces, lo que se

hace es cubrir ese dibujo con

un nuevo tatuaje artístico, ope
ración sencillísima. Mr. Macdo
nald ha logrado borrar comple
tamente algunas veces las seña
les del tatuaje, pero en otras,
sus esfuerzos han sido infructuo
sos; el tatuaje se asemeja, has
ta cierto punto, a la vacuna:

puede "prender" o no prender;
pero, si prende, la marca queda
indeleble. A. C.



¿Son capaces de pensar los

animales?
A COMPAÑADO de su podre, Travis A. Hull fué a visitar los corrolcs do su gronja

de Ohio, o fin de inspeccionar a unos puercos recién nacidos. Estos corrales se

hallaban en los faldos de uno pequeña colina. Allí se erigía un viejo olmo cuyos
ramos más bajos, ol ser azotodos por el viento, rozaban el suelo en el lugor más

elevado de la colino.
Los dos cerdos se habían comido todos los hojos del viejo olmo quo estaban ol

alconce de ellos. Cuando los campesinos Hull, podre c hijo, se ocercobon ol corral,
ombos puercos estobon empleando un sistema cooperativo poro comerse los hojos
más altos . . . Uno de los dos animales — que son considerados como los más torpes
conocidos — se colocó bajo una de los romos inaccesibles, en tanto que el otro, tre-
pondo sobro su lomo, pudo alcanzarlos comiendo una cantidad de hojos. Cuondo
estuvo satisfecho, ocupó el lugar del otro porcino, y el que cstoba debojo se aupó,
a su vez, sobre el lomo del compañero, comiendo su ración de hojos. Este intercam
bio de posiciones y de bocodos subsistió durante varios dios, hosto auc todos los
hojos del olmo cercónos o los puercos desaparecieron de las romos.

Hace algún tiempo, la señoro Dorothy Connovcry, de Grove City, en Pcnsilva-

nio, poseía un rriognifico conario y un enorme goto nombrodo "Timoteo". De tiem

po en tiempo lo señora soltabo ol pájaro en el comedor de lo casa, a fin de que
pudicro volar o su antojo y después lo enjoulobo de nuevo. Pero un día el gato
goloso oprovechó una oportunidod de imprevisión del conario y soltó sobre él y so

dio un banquete no por frugol menos exquisito. En represión por eso falta de so

ciabilidad, lo señoro Connovcry le dio uno bueno tundo ol goto, después lo sumergió
en uno boñodera de oquo frío y finalmente lo arrojó de la coso.

Dos horos después, sin embargo, el minino regresó compungido. Traía en su

hocico un espléndido gorrión vivo. Cautelosamente el gato se acercó o la silla donde
estabo su orno y puso en su faldo ol pajarito, completomente ileso, o pesar de que
no debió ser fácil su coptura. Según parece, "Timoteo" consideró que el cambio ero

beneficioso, que había reparado su culpo y que había demostrado su ofón de en

miendo.

Uno pacífico pórfido de bridge en un pequeño hotel de provincia fué brusco-
mente interrumpido por lo llegada de un murciélogo. Si los domos temen tonto a

los rotones, es presumible que uno de estos onimalitos, provistos de olas, tiene que
ocasionar un alboroto. Sally Thayer, de Berkclcy, en Colifornio, fué la excepción en

este coso, y ella misma capturó ol murciélago. Y uno de los jugadores, el doctor

Clitton, profesor de entomología, propuso anestesiar ol mamífero volador, pora osí po
der examinarlo con calmo. Alguien trajo una botella de whisky y un por de cuchora-
das de esto bebida posaron a lo fuerza por la gargonta del animolito. En pocos segun
dos auedó dormido.

Después que los huéspedes lo exominoron cuidadosamente, olguien lo puso en el
pretil de la ventano y prosiguió ei juego. A lo moñona siguiente el murciélago se hobío
ido. Pero o lo otra noche regresó, esto vez con su compoñero. Ambos se dejaron captu
rar y ombos recibieron su cucharadito de whisky. Los dos se durmieron y se repitió lo

operación de lo noche precedente. Pero en lo sucesivo, por todo el verano, los dos ma

míferos llegaban ol coer lo noche ol hotel pora que les suministraron su trago coti
diano y echor su sueño báquico hosta la moñona siguiente. Por suerte no co

rrieron la voz o todo lo especie. Y el matrimonio se limitó o compartir con los
jugadores de bridge el disfrute de uno copita de adormecedor licor oficio.

Cada dio, a lo lorgo de dos décodos—osí son de rutinarios los campesinos—
Billy Millcr, viejo ranchero de Chotcou, en el Estodo de Montono, llegaba ol pue
blo, jinete en su no menos antiguo cohollo, a los 1 1 de la moñano. El, invariable
mente, otobo su penco en el mismo lugor, y se posobo el resto del día jugando ol
poker, tomando un poco de ginebra y discutiendo de política con un grupo de ami
gos. Al otardecer, Billy regresoba o su cosa.

En julio de 1942 Billy Miller murió. Su caballo quedó libre en el potrero. Al dio
siguiente de la muerte del ronchoro, un poco antes de los 11, el onimal saltó lo
cerco de la finco y se dirigió al trote, como de costumbre, hasta llegor ol cofé del
pueblo, y olí i permaneció inmóvil en el lugor de siempre, hosta caer la noche. En
tonces regresó, como de costumbre, al viejo hogar rurol.

Todos los dios, desde entonces, el cobollo de Billy hace lo mismo. Si conduce ol
gún jinete, sólo el propio cobollo puede verlo.

Durante lo compoña pora la recogida de los desperdicios de goma iniciada en

el verono de 1942, E. B. Huckoboy, de Areola, Misisipi, reunió a las 19 familios
que vivían y trabojobon en su plontoción, y les dijo:

—Quiero que posen todo el tiempo buscando orribo y obojo desperdicios de
gomo de cuolquicr clase: viejos neumáticos, suelos o tocones de zopotos, mongueras,
etc. Yo obsequioré un bono ol que encuentre la moyor cantidad do desperdicios de
ese materiol que hoy tanto escosca.

Cuondo terminó la reunión, "Reino", la perro de Huckoboy, solió a escope. Me
dia hora después regresó arrostrando un tubo de goma de dos metros. Se fué otra
vez y regresó a poco, esta vez con un trozo de manguera. Más tordo volvió con
una cámara de outomóvil. Dio más de treinta viojes y siempre regresó con algún
articulo de esc material.

"Reina" obtuvo el premio. En vez de bonos, recibió huesos. Pero llevó a cobo
una empresa patriótico.

La copocidad cerebral de los gotos es
discutible paro muchos personas; pero
o veces tienen reacciones verdaderamen

te asombrosos.

Los cerdos gozon de fama de ser anima
les pesados y soñolientos. Sin embargo,

suelen tener rosgos singulares de
inteligencia. ¡,

El complejo emocional del cobollo, ha
dodo lugar a situaciones en las que ac

túan en formo casi humano.

Es posible que el elefante sea el animal
más inteligente; pero el perro, si no lo

aventóla, por lo menos es copoz
de igualarlo.
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INDIOS NORTEAMERICANOS

Adoban sus
# 0

nes
Por VERNA VAN LANGEN

■'.--

Densamente azul estaba la bó
veda celeste, cuando yo, acom

pañada por unos indios de las
tribus de los Hopis y de los Na
vajos, pisaba las fronteras de
México.
Al anochecer llegamos a Ga-

llup, una ciudad bastante gran
de en la que, por lo menos en

la fecha en que yo estuve allí,
viven muchos negociantes que
comercian con los indios. Ha
biéndonos abierto camino tra

bajosamente a través de las ca

lles atestadas de nativos, desem
barcamos en una plaza fuera de-
la ciudad, en la que unas cuantas
tribus indias habían levantado
sus toldos.
Por doquiera se veían fogatas

y había olor a carne de oveja
asada y a pan fresco, y como

traíamos hambre canina acepta
mos muy gustosos la invitación
de una joven india, amiga de
mis acompañantes.
Silenciosos como ella nos acu

rrucamos alrededor del fuego y
nos pusimos a comer las costi

llas de cordero asado, que tenían
un sabor exquisito, acompañán
dolas con un magnífico café, en

el que mojábamos rebanadas de
pan muy bien cocido.

Mientras comíamos nos venían
a vii- indios»en grandes cantida
des. De pronto, uno de ellos se

levantó y batiendo una especje'de
tambor comenzó a cantar. Muy
pronto le contestó otro tambor
y otro más. Muchos otros, luego,
y la hermosa noche estival se

llenó de ritmos y cantos.

En un rincón cantaban los na

vajos; cerca de ellos los kiowas
dejaban oír sus melodías; más
allá los hopis y luego los apa
ches y así las veintitrés tribus
acampadas en la plaza elevaban
sus canciones.

UN DESFIJE DE PURA RAZA

A la mañana siguiente tuvo
lugar un grande y vistoso desfi
le. Rompía la marcha una or

questa compuesta de veinticinco
indios hopis, los músicos más
hábiles de toda la toldería.- To
caban marchas de los Estados
Unidos y el himno nacional. En

pos de la orquesta seguían los
kiowas, vestidos con sus trajes
de colores vivos y abigarrados.
Ante ellos marchaba un cacique
de estatura extraordinaria, orgu
lloso como un príncipe, sin dig
narse arrojar una mirada a la
muchedumbre que estaba a 'la
vera del camino; y detrás de él
caminaban sus dos hijos — no

mayores de cuatro años — co

pias pequeñas del padre, tanto

por los rasgos como por el por
te, y luego los indios restantes.
Algunos llevaban adornos de

plumas y los otros sólo lucían
una cinta alrededor del cabello.
Los indios toas, con sus largas
trenzas y sus delantales borda
dos en mostacillas y mocasines
blancos, tenían el aspecto de los
"pieles rojas" que tanto excita
ban nuestra fantasía infantil en

los libros de lectura.

M

UNION NACIONAL
PARA LA DEFENSA DE LA

PATRIA CONTRA LA AGRE

SIÓN FASCISTA.

Teléfono 67207

Moneda N.? 716

Casilla 3818

SANTIAGO
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ALFOMBRA MÁGICA
PARA EL BUEN PALADAR

RESTAURANT, **»vwvi¡

CONFITERÍA, TEA ROOM, BAR AMERICANO

Esroblecimientos Q D ENTE
PLAZA BAQUEDANO

Doce muchachas de la tribu de
Oklahoma, con sus vestidos de
cuero bordados en colores muy
vivos y con una pluma de águi
la en los cabellos renegridos,
eran extraordinariamente lindas.

Luego seguían los apaches
arreglados de un modo terrorífi
co para la "danza del diablo",
que había de bailarse aquella
tarde. Seguían después los in
dios de las misiones california-
nas vestidos a la europea y con

algunas plumas de pavo real
atadas a la cabeza con un pañue
lo sucio. Cerraban el cotejo los
feroces indios navajos, considera
dos como los aristócratas de la
raza. Delante, sobre sus magní
ficos caballos, marchaban los
hombres, adornados con brazale
tes de plata, anillos y cadenas
del mismo metal y con pesados
cintos ricamente adornados con

pedrería que les ceñían las an

gostas cinturas. Inmediatamente

después, seguían las mujeres con

los niños ataviadas con las más

ricas, pintorescas y multicolores

galas. Pero siempre guardando
un orden armonioso apreciable
por el más refinado buen gusto
occidental.

LOS VIRILES JUEGOS
TRADICIONALES

Los juegos festivos principia
ron después del mediodía. Cada
tribu ejecutaba sus danzas pecu
liares y características. . Así, ad
miramos de esa coreografía in

dígena la danza del águila, la
de la guerra, la de la caza, la
del búfalo y la de la mariposa.
Entre los bailarines cruzaban los
navajos montados en caballos o

novillos completamente cerreros,

que no habían sido domados nun

ca, y perseguían con gran alga
zara a los animales desbocados
para apresarlos de inmediato en

una lucha cuerpo a cuerpo en la
que hacían derroche de habilidad,
de vigor, de valentía y de des
treza.
A la noche, junto a las tribu

nas de espectadores, fueron en

cendidas gigantescas fogatas y
alrededor se agruparon millares
de indios, los que tornaban a
cantar y danzar. Era un espec
táculo maravilloso el de estas
imágenes nervudas y robustas
con atavío guerrero, disputándo
se la mejor danza o la mejor
canción alrededor del crepitar de
las hogueras. Al final, los nava

jos desfilaron montados en sus

caballos en pelo cantando una

canción salvaje, reminiscencia de
los tiempos idos.
Cabalgaban lenta y majestuo

samente alrededor de las altas
llamaradas de las fogatas. Tres
días y tres noches duraron es

tas fiestas, en las que se habían
congregado todas las tribus iri
dias norteamericanas. Y sólo en

las chozas de las tierras reser

vadas, que el Gobierno norte
americano ha dejado a la india
da, se habló largo tiempo de los
recuerdos de un orgulloso pasa
do. Porque aun cuando el Presi
dente Roosevelt atiende, ayuda
y dignifica a los "pieles rojas"
mucho más que sus ilustres an

tecesores, tanto en el sentido
económico como en el cultural,
los tiempos en que los indios
eran dueños absolutos de las am

plias campiñas, de las vastas pla
nicies y de los bosques milena
rios han pasado para siempre a

la historia. Y a los aborígenes
de la parte septentrional del con
tinente sólo les queda el recuer
do de su antiguo esplendor, que
ellos evocan y reviven merced al
culto fervoroso de sus tradicio
nes seculares. V. V. L.
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¡Qué molesto es oír protestas a las horas de las co

midas! Pero el paladar quiere novedades, noveda

des de sabor que le den la ilusión de algo diferente,

mucho más rico . . .

.4£¡bi

Porque Pimentón "FARO" es el condimento ideal
de las comidas. Las hace más apetitosas, les da un

sabor especial, delicado, mejor color, mejor aroma,
en forma que transforma los platos cotidianos en

manjares nuevos. Sirva los guisos con "FARO".
Verá como todos los celebran encantados. Carnes
y legumbres, salsas y aderezos . . . todo con "Faro"

¡es otra cosa!

EXIJA A SU ALMACENERO PIMENTÓN

Envases do hoialata do 1 kilo, medio kilo

y 100 gramos. El condimento envasado

os una garantía do higione y pureza.

EL MEJOR DE LOS CONDIMENTOS
¡REALZA EL SABOR DE LAS COMIDAS!

NOTA.—Mande Ud. esto aviso por correo a la Cía. Industrial VERA, S. A., ILLAPEL, con su dirección y

recibirá, a vuelta de correo, el Folleto de Recetas Culinarias "FARO", con 84 recetas de. las alomadas
cocinas española, chilena y norteamericana, libro do todo gasto.

Nombre

Ciudad Provincia

País Casilla

Calle Número.
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OA^tOf &&C&&U&' de Uacz, más de tU*i añas
Víctor Boireau, hojalatero, se

abandona esa tarde, por vez pri
mera' en su existencia, a los ha
lagos de la equitación. Alterna
tivamente se siente inquieto y
complacido. Cuando su movedi
zo sitial le parece con exceso in
seguro, una sonrisa de griseta
le' devuelve el aplomo. Es lindo
el bulevar del Temple, a la hora
en que las chicuelas salen de pa
seo y acogen con inequívocas
muestras de agrado las incendia
rias miradas del caballero. Pues
Victor Boireau se siente, en se

mejante trance, todo un caba
llero.
Lástima que enturbie el puro

gozo de sus- andanzas un pensa
miento malévolo que parece pe
netrar por entre las junturas de
su alegría hasta ensombrecerle
el ánimo. Pues Víctor Boireau no

es un jinete trivial, ni un peti
metre aprendiz de centauro. Es
—no quiere ni pensarlo, pues
teme que su rostro, lo delate—na

da menos que un conspirador.
Gracias a él, y a su caballo,

Francia se liberará del tirano
que la oprime. ,

De tanto en tanto, entre son

risa y saludo, mira a hurtadillas
una ventana que se abre sobre
el bulevar. Allí, tras las per
sianas, un hombre de acción, de
quien ni siquiera conoce bien el
nombre, pero cuya patibularia
catadura inspira extraña con

fianza, toma puntería guiado por
sus andanzas. Víctor Boireau sa

be que su paseo a caballo es, en

realidad, algo así como el ensa
yo general de un regicidio. Cuan
do llegue el momento, el pací
fico jinete se habrá metamorfo-
seado nada menos que en Luis
Felipe, monarca de Francia. Lo

que no adivina nuestro hojalate
ro es que ese paseo, el primero
de su vida, le costará con el

tiempo veinte años de cárcel.

UN REY EN 1835

Luis Felipe de Orleans tuvo la

poco envidiable virtud de conci
tar en torno de su pacífica figu
ra el odio enconado de las fac
ciones políticas de su tiempo.
Rey desde el año 1830, se ensa

ñaron con él legitimistas, bona-

partistas y republicanos. Para
los primeros era un irrisorio

usurpador munido de galera con

escarapela; para los bonapartis-
tas, la viva negación de un pa
sado de gloria y de grandeza;
para los republicanos, el astuto

y maléfico individuo que había
les birlado las posibilidades de.

progreso y libertad que conquis
taran en las tres trágicas y glo-

José Fieschi, inventor de un dispositivo
porecido o uno ametrollodoro, con la
que se pretendió, en 1835, osesinar o

Luis Felipe de Orleons.

riosas jornadas de julio de 1830.
Quizá la posteridad termine

por ser menos dura y más jus
ticiera con ese rey que preten
dió conciliar lo irreconciliable y
que aprendió a ser humano y to
lerante durante largos años de
duro y humillante destierro. El
hecho es que el monarca bur
gués, creador de la teoría del
"just milieu", ducho en insegu
ros artilugios de equilibrista, se

hizo merecedor de la inquina de
todos aquellos a quienes deseaba
armonizar inoportunamente. Ca
da partido, sin dar crédito a las
posibilidades de inmediata conci
liación, sólo tomó en cuenta lo
que de sus aspiraciones regatea
ba la política de Luis Felipe.
Tratábase de eliminarlo a to

da costa, y ese fué el milagro
del vastago de la rama menor

de la casa de los Orleans.
Los militantes de las tenden

cias políticas antitéticas hallá
ronse de acuerdo en un punto
importantísimo: hacerlo desapa
recer.

"¡ESO ME ATAÑE A MI!"...

Luis Felipe, rey de Francia,
dispónese esa mañana de julio
de 1835 a revistar la guardia
nacional y el ejército. Posible
mente ansia que el brillo del des
file, la belleza de los uniformes,
la marcialidad de los soldados,
hagan olvidar al pueblo de Pa
rís, rebelde, pero enamorado de
los espectáculos, su odio por la
monarquía que representa. Res
pirase la sedición en el aire co

mo un elemento nuevo. Cuando
inicia la marcha — viste casaca
azul con charreteras de plata y
cruza su amplio pecho el gran

cordón de la Legión de Honor
—vuelve la cabeza y contempla
fugazmente a tres de sus hijos
que lo siguen. El duque de Or
leans y el duque de Nemours lle
van uniformes de general de bri
gada, y el principe de Joinville,
de oficial de marina. Un poco
más atrás, Luis Felipe entrevé
el rostro adusto del mariscal
Mortier, duque de Trevise. Lo
circunda una cohorte brillante
de oficiales.
La mañana es magnífica. El

cortejo avanza lentamente, comt)
si desafiara al destino. Luis Fe
lipe pasea su mirada sobre la

multitud, contempla satisfecho
a los guardias nacionales que le
rinden honores. Esos hombres,
esos buenos burgueses, que vis
ten solamente marciales galas
en días de júbilo total o de gue
rra civil, son su sostén, son los
representantes de la Francia pa
cífica que tanto ama.
El rey parece tranquilo, pese

a que a último momento se le
advierte que alguien se dispone
a atentar contra su vida. Sus
hijos, por el contrario, contem
plan inquietos a la multitud,
prestos a proteger con sus pro
pios cuerpos el de su padre a la
menor señal de peligro. Luis Fe
lipe posee el valor tranquilo de
los resignados; por eso sonríe
cuando ve a sus tres vastagos
que, apretados los labios y cris
padas las manos, observan a la
muchedumbre misteriosa e inson
dable. La muerte acecha, pero
nadie sabe dónde.
La mirada del monarca se po

sa ahora distraídamente sobre
los balcones engalanados, donde
se apretujan muchachas de ves

tidos vaporosos. Bajo el sol ma
tutino levántase un tibio vaho
de multitud excitada y sudorosa.
Luis Felipe lee ahora las insig
nias de las tiendas. Sabe muy
bien que el burgués más insig
nificante conoce mejor a París

que su propio rey. Sobre una

fachada estrecha alcanza a des
cifrar un cartelón: "Periódico de
los Útiles Conocimientos". Lee
después otro: "Café de las Mil
Columnas" ... De pronto, ve

brotar de una ventana cerrada
con celosías súbita humareda.
Estalla de inmediato una des
carga terrible. Luis Felipe tiene
el tiempo preciso para gritarle
al principe de Joinville: "¡Eso
me atañe a mí!". . . Después es '

el caos, la confusión, la huida
enloquecida de la multitud, los
ayes de los heridos. . . Una rá
pida mirada en derredor y des
cubre con gozo que sus tres hi
jos, palidísimos, no han sido al-

/



Reconstitución hecho por un ortisto onónimo del momento en que Felipe de
Orlcons escapó milogrosomente de ser asesinado.

canzados por la descarga. Más
allá el duque de Mortier agoni
za. Otros militares han caído
también; mezclan su sangre con

la del pueblo inocente.
El desfile prosigue, raleadas las

filas del cortejo magnífico. Se
habla de cientos de muertos; se

dice que el asesino ha sido ul
timado por la multitud enarde
cida... Se asegura también que,
en la habitación desde donde
partiera la mortífera descarga,
se ha hallado una extraña ma

quinarla. En suma, un arma se

creta para los especialistas de
1835.

UN HOMBRE TRAS LAS
CELOSÍAS

Aparece entonces, y por fin,
una personalidad sórdida, extra
ña e inquietante, que mantenía
se entre bastidores o, mejor di
cho, tras las celosías cerra

das de esa casa de fachada es

trecha del bulevar del Temple.
Se trata de José Fieschi, corso,
veterano de las guerras napo
leónicas, distinguido varias ve

ces por actos de valor. Pero
también los héroes, tras breves
días de gloria, se transforman
en desocupados. Ese es el caso

de este soldado, que luego de ha

ber seguido las águilas imperia
les, supo de los rigores de la pri
sión por falsario.
¿Por qué quiso matar a Luis

Felipe?... Nadie lo supo real
mente. Punto tan importante no

pudo ser dilucidado con claridad
en el largo proceso a que se le
sometió. Sostienen unos que obe
decía al rencoroso impulso del
hombre que, después de haberlo
dado todo a la patria, conoce el
hambre y la ignominia; otros,
que fué el instrumento de sus

cómplices: Morey y Pepin. Era
el primero algo así como' un em

pedernido conspirador, y el segun
do, un comerciante ávido de ce

lebridad, astuto y pusilánime, a

la vez. El hecho es que ambos
se propusieron utilizar en cierto
momento el invento de Fieschi,
remoto antecesor de la ametra
lladora.
Tratábase de veinticuatro ca

ños de fusil dispuestos paralela
mente sobre un fuerte soporte
de madera. Mediante un reguero
de pólvora era posible disparar
la carga en forma simultánea.
Alguien sostiene —el historia

dor Funck-Brentano— que Mo

rey, antiguo artillero, cargó
mal algunos de los caños, con el
fin de que estallaran y elimina
ran a Fieschi. Pretendía anona

dar de .esa manera a un cóm
plice decidido, pero excesivamen
te gárrulo y jactancioso como
buen meridional. Si ese fué en
realidad su propósito, estuvo a

punto de conseguirlo, pues sólo
merced a su extraordinaria vita-:
lidad Fieschi se sobrepuso a sus

heridas. Lo cuidaron, claro está,
para la guillotina.
LA CABEZA DE UN BURGUÉS

HONESTO

El proceso de los culpables
fué largo, engorroso y pintores
co. Hasta el mismo Luis Felipe
sintióse inclinado en cierto mo

mento a la clemencia. Pero las
víctimas inocentes clamaban
venganza. El rey no pudo olvi
dar nunca el rostro demudado
de la esposa del mariscal Mor
tier, de pie junto al lecho don
de aguardaba el uniforme de ga
la que debió haber lucido más
tarde en Las Tullerías.
Boireau, por haber paseado a

caballo desempeñando el papel
de comparsa — o de doble, diría
mos ahora — en un ensayo ge
neral de regicidio, mereció vein
te años de prisión. Fieschi, Mo
rey y Pepin fueron condenados
a muerte. Nina Lassave, la
amante de Fieschi, una chiquilla
picante, con un ojo cerrado co

mo en perpetuo guiño, mereció
ser absuelta. Conoció, más tar
de, trágica celebridad. Desempe
ñó papel de cajera y de "vedet
te" en el café del Renacimiento.
Durante un año los buenos

burgueses corrieron tras los en

cantos de la mujer que amó el
célebre asesino. Gozar de sus

preferencias hubiera sido como

ser transitorio esposo morganá-
tico de la abyección misma.
José Fieschi, por su parte, as

cendió al cadalso sin dar seña
les de temor, quizá profunda
mente satisfecho de sí mismo.
Vio caer primero la cabeza de
sus cómplices, el hermético y
gruñón Morey y el tembloroso
Pepin.
Poco parecen haber pesado so

bre la conciencia del corso los
dieciocho muertos y los veinti
cuatro heridos que dejara como

trágico saldo su fallido regici
dio.
Los frenólogos estudiaron las

protuberancias de su cabeza. No
descubrieron aquéllas donde se

revela el instinto de destrucción,
el orgullo, la vanidad. Por el

contrario, la conformación de su

cráneo era la que correspondía a

las gentes honestas...
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luego a los altos funcionarios,
tanto en Roma como en la pro
vincia. Y entonces los prefectos,
los gobernadores, los magistra
dos, etc., adquirieron el derecho
al coche y al tránsito por las
vías de la urbe. Alejandro Seve
ro otorgó este mismo privilegio
a tal o cual senador, autorizán
doles a poner adornos de plata
a sus coches.
En cuanto a los particulares,

fueron pocos los ciudadanos que
podían ir en coche a la Curia y
tal vez sólo se les concediera es

to por razones de salud. La úni
ca excepción conocida es la que
favorecía a los corredores que
tomaban parte en las fiestas del
circo y se les permitía usar co

ches para que llegaran desean-

ín la anticua Húvn,a Ua&ía

leyts del UánsiU

En la Roma antigua, el cum

plimiento de las reglamentacio
nes y disposiciones dictadas pa
ra disciplinar el tránsito calleje
ro, era vigilado estrictamente
por los centuriones — algo así
como nuestros vigilantes actua
les—destacados al efecto.
El tránsito estaba reglamen

tado sobre todo por la "Ley Ju
lia Municipalis", del año 45 A.

C, que contenía la codificación
de disposiciones anteriores, con

sagradas por costumbres arrai

gadas. Esta ley rigió hasta el

siglo III A. C. contemplando los

principios generales y sus excep
ciones: estas últimas, siempre en

aumento.
Hay una excepción genérica

para los carros consagrados a

llevar a los templos objetos des
tinados a los festivales de las
victorias y de los juegos; otra

para aquéllos que debían trans

portar material para la construc
ción de templos o edificios pú
blicos o para obras de uti

lidad pública o para sacar el ma

terial de demoliciones efectuadas
con la misma finalidad; forma

ban, además, parte de esta ex

cepción, aquellos carros que en

traban en la ciudad por la no

che cargados de verdura o víve

res y que luego la abandonaban
vacíos o llevando desperdicios.
Naturalmente, esos carros só

lo podían estar cargados hasta

un cierto límite, es decir, no po
dían tener exceso de carga y la

misma tenía que estar bien acon

dicionada.
En cuanto a los coches, desde

los tiempos más antiguos, has

ta el siglo II A. C, ninguno de

ellos podía pasar por calles des
tinadas al tránsito de personas
a pie, en litera o a caballo. La
única excepción en ese sentido
favorecía a las vestales, que po
dían utilizar sus coches y caba
llos para dirigirse a los templos
donde se realizaban los sacrifi
cios. Más tarde, esta concesión
alcanzó también a las sacerdoti
sas de los grandes cultos. Esto
en lo que se refiere a la auto
ridad religiosa.
En cuanto a la militar, sólo el

triunfador gozaba de este privi
legio el día de su victoria. No
solamente se le permitían co

ches y caballos, sino que los ca

ballos tenían que ser blancos,
como aquéllos que estaban ata
dos al carro de Júpiter.
Parece que en tiempos de

la República, los magistrados y,
en general, todos los represen
tantes del poder civil, podían
hacer uso libremente de carros

y coches, siempre que estuviesen
sentados en la silla curul. Sin
embargo, en los tiempos histó
ricos no hubo ninguna disposi
ción de carácter general que con

sintiese esta excepción, estando,
por lo tanto, todas esas perso
nas obligadas a guiarse por las
reglamentaciones que regían pa
ra el público en general.
La más importante de las ex

cepciones es aquélla que permi
tía a los magistrados el empleo
de coches en el radio de la ciu
dad, cuando tenían que ir a pre
senciar los juegos públicos o las
fiestas en el circo.
Durante el imperio todo esto

sufrió modificaciones. El empe
rador empezó por otorgarse a sí
mismo el privilegio de libre
tránsito en coche, que extendió

sados al lugar de exhibición y
también, sin duda, para sustraer
los a las manifestaciones calle
jeras de sus admiradores.
Más tarde, las mujeres que no

ejercían funciones religiosas, es

decir, las madres de familia y
las matronas, obtuvieron igual
mente un privilegio de libre cir
culación por las vías urbanas re

conocido por la ley.
La "Lex Oppia" dictada mu

cho más tarde para reprimir el
lujo de las costumbres de los
placeres, del atavío femenino,
etc., redujo este privilegio exclu
sivamente a los días de los sa

crificios públicos y desde enton
ces la concesión quedó así limi
tada. Es de imaginarse que el
trabajo de los centuriones no,era
muy agradable. Tenían que re

cordar perfectamente todas las
disposiciones, saber cuáles eran

los que no estaban obligados a

seguirlas y no incurrir en equi
vocaciones.
Pero desde el siglo III en ade

lante se levantaron todas las

prohibiciones y se podía circular
libremente, a cualquier hora del
día o de la noche, en carro o en

coche. Pronto se pusieron en uso

coches grandes y lujosos, como

uno de los tantos medios para
hacer resaltar las propias ri
quezas. Este estado de cosas du
ró hasta que Heliogábalo desper
tó un día de mal humor y se pro
puso poner un poco de orden, es

decir, limitar el lujo de los ca

rruajes y la libertad de circula
ción de los mismos. Pero su pro
puesta lo cubrió de ridículo... Na
die quiso hacerle caso.

Las disposiciones sobre la cir
culación del tránsito urbano ha
bían muerto positivamente.
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ERNESTO BERTELSEN T. e HIJO
Sucesores de Carlos W. Bertelsen

ESTABLECIDO EN EL AÑO 1880

FONO 62 — CASILLA 261 — O'HIGGINS 899

Sucursal: VALPARAÍSO - PORTALES

SALADERO DE CUEROS

Calle R. Phillippi 290-314

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA
MALETERÍA, TALABARTERÍA

Y CALZADO

OPORTUNIDAD: Vendemos motor a petróleo
marca "Robey" semi Diesel de 90 H. P.

en perfectas condiciones

i i

IMPRENTA Y LIBRERÍA

EL COMERCIO"
DISTRIBUIDOR R. C. A. VÍCTOR

AGENCIA DE DIARIOS Y REVISTAS NACIONALES

Y EXTRANJEROS

PELÍCULAS KODAK

PLANCHAS DE METAL Y ESMALTADAS

TIMBRES DE GOMA — JUGUETERÍA

LUIS Y ENRIQUE ESTRADA J.
(Sucesores do Pedro 2.9 Estrada)

CASILLA N.9 50 — RENGO — TELEF. 25

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA "ESTRADA"

Fuegos .artificiales "El Volcán"
FABRICA DE GLOBOS DE PAPEL PARA ELEVAR

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES, ARMADA,
AVIACIÓN NACIONAL Y COMERCIO EN GENERAL

¡PRACTIQUE EJERCICIOS FÍSICOS!

EN EL INSTITUTO

"VIDA SANA"
GIMNASIA CIENTÍFICA PARA TODA

EDAD Y SEXO

AMPLIOS GIMNASIOS

BAÑOS Y CAMARINES
CONTROL MEDICO

AGUSTINAS 972 - OFICINA 924
Fono 66410

&Í4<9%e/t€i¿eó
(M. C R.)

10 DE JULIO 981 - Teléfono 85724

(Casi esq. de A. Prar)

Sucursales:

N.? 1. Av. O'Higgins 43 - Teléf. 86409

N.«? 2. Av. O'Higgins 3547-Teléf. 92261

Talleres y Cocheras:

Serrano 654 - Teléf. 60475

SANTIAGO-CHILE



LAMIFUN
Acero para Construcciones

M.F.|tr**" CALIDAD SIEMENS - MARTIN

CIÁ. SIDERÚRGICA LAMIFUN S. A.
BIO-BIO 698 — CASILLA 7040 — TELEFONO 50011-12

AGENTES GENERALES:
. »

AGENCIAS GRAHAM EN PR0VINCIAS
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<tr*e>\iuft eltwxulada*
En la pared del suntuoso pa

lacio del mariscal Goering — el
Karinhall — un individuo desco
nocido escribió durante la noche
este letrero:
"Hermann: ¿de dónde sacaste

esos 20.000.000 de marcos?"
El sátrapa obeso enfureció.
Por la prensa, por la radio y

en incontables cartelones ofreció
un premio de 10.000 marcos a

quien diera informes que permi
tieran descubrir al culpable.
A la mañana siguiente volvió

a aparecer en la pared el mis
mo letrero:
"Hermann: ¿de dónde sacaste

esos 20.000.000 de marcos?"
El audaz acusador hizo un

cálculo modesto.
La fortuna adquirida por el

mariscal del Reich, Hermann
Goering, en diez años de régimen
nazi, se eleva a cientos de mi
llones.
Goering es hoy, probablemen

te, el hombre más rico del mun
do.
Hace diez y nueve años, cuan

do escapó de Alemania después
del fracasado, putsch de la cer

vecería, el capitán Goering no

tenia un centavo.
Se había jugado todo el dine

ro y las joyas de su mujer en la
aventura de Hitler y perdió.
Hasta tuvo que pedir presta

do para pagar los pasajes hacia
Suecia, la hospitalaria patria
de Karin.
A la larga, sin embargo, la ju

gada de Goering resultó una in--
versión excelente.
La amnistía de 1926 le permi

tió probar de nuevo fortuna en

Alemania y en esta ocasión su

po jugar su mano.

Mucho antes de que Hitler as

cendiera al poder, "nuestro Her
mann" había prosperado y en

gordado.
Después de todo, era suya la

voz persuasiva y el firme estre
chen de manos que, año tras
año, extraían los fondos de las
arias arcas de los Tyssen, los
Krupp y los Kirdorf.

¿Por qué no habría de reci
bir su comisión el ingenioso ven

dedor del nacional-socialismo.?
Luego vino enero de 1933 con

su jugosa cosecha de estipendios
del Reich, el Estado, la Provin
cia y el Municipio.
Como primer ministro de Pru-

sia, presidente del Reichstag,
ministro del aire, primer guar
da forestal, gran venador, jefe
del Observatorio Nacional y pri
mer liquidador de bienes secues

trados, Goering gana lo sufi

ciente para vivir como un pa
cha y guardar sumas conforta
bles.

Y, sin embargo, eso no es na
da comparado con el dinero que
comenzó a entrarle cuando de
cidió dedicarse personalmente a

los negocios.
Eso fué en la primavera de

1937, cuando Goering, nombra
do director del Plan Cuadrienal
encima de todos sus demás tí
tulos, dio a luz la más lucrati
va de sus ideas: la "Reichswer-
ke A. G. für Erzbergbau und
Eisenhütten Hermann Goering"
(Corporación Nacional de Mine
ría y Fundición del Hierro),
más comúnmente conocida como

la "Hermann Goering Werke".
La historia de esta empresa

gigantesca es fascinadora.
Fundada en julio de 1937 con

un capital nominal de 5.000.000
de marcos, la Fábrica Hermann

Goering vale hoy, a los cinco
años y pico, no menos de 4.000
millones de marcos: 800 veces

su valor original. \
La compañía tiene a su servi

cio más de 600.000 obreros y
empleados.
Planeada al principio como

una medida de emergencia para
elevar la insuficiente provisión
de hierro del Reich, mediante la
explotación de yacimientos de

baja riqueza, la firma de Goe
ring subió como un meteoro en

el cielo industrial de Alemania.
Su fundador no era hombre

dispuesto a sufrir pérdidas en

una aventura costosa. Goering
sabía que las pobres minas de
Badén y de Hartz nunca paga
rían el costo de producción, pe
ro sabía también que en un Es
tado totalitario la influencia po
lítica puede realizar milagros.

Su fórmula de éxito era muy
sencilla. Dondequiera que creyó
que las minas, los altos hornos

y las fundiciones de un competi
dor podrían beneficiar a su fá
brica, ordenó una fusión.
Al otro se le daba a escoger

entre aceptar de grado o la ex

propiación.
El "Anschluss" y la rápida

anexión de los Sudetes dio a

Goering presas jugosas: en Aus
tria su trust se tragó inmedia
tamente nueve grandes firmas
industriales, entre ellas la famo
sa Alpine Montangesellschaft, la
mayor productora de mineral de
hierro en Austria; la Steyr-Daim-
ler-Puch A. G., fabricantes famo
sos de automóviles y armas, y
la fábrica de material rodante de
la Simmering.

La invasión de Checoeslovaquia
le dló minas de lignito y cante
ras en los Sudetes; las dos ma

yores fábricas de armamentos de
la Europa Central, Skoda y
Brno, y las minas de hierro y
fundiciones de acero de Vitkovi-
ce, hoy bautizadas con el nom

bre de Prager Eisenindustrie.
Estas últimas fueron obligadas

a entrar en el trust de Goering
prácticamente por la violencia.
La Gestapo se apoderó del ba

rón Luis de Rothschild, princi
pal accionista de la Vitkovice, y
le tuvo preso hasta que firmó
una escritura cediendo todos sus

derechos al trust de Goering.
En la Noruega conquistada, el

trust de Goering se apoderó in
mediatamente de las minas in

glesas de Dunderland, en Mo y
Rana, y de otras minas en Kir-
kenes.
En Rumania se apoderó de

otra presa importante, la fábri
ca Reshitza, vasta planta que
produce más de las cuatro quin
tas partes de todo el acero ru

mano.

Entre conquista y conquista,
el codicioso mariscal le echó el
diente en Alemania al mejor bo
cado de todos: la Fritz Thyssen
Vereinigte Stahl Werke, la ma

yor corporación metalúrgica del
Reich, con un capital de 460 mi
llones de marcos.

Irónicamente, la orden que pri
vó al fugitivo magnate de toda
su fortuna estaba basada en un

decreto de 1933, autorizando la
confiscación de las propiedades
de los comunistas.
Nadie sabe a ciencia cierta qué

parte de las utilidades de la
Hermann Goering Werke va a

parar a los bolsillos del maris
cal. Pero aunque el porcentaje
sea pequeño, la suma que Goe

ring recibe debe ascender a una

cifra estupenda.
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LA "SOMBRÍA ALMA ESLAVA" ES UN MITO

ti buen Uumai de tas lusas

Se nos dijo una vez que los
rusos no podían combatir. Aho
ra sabemos que sí pueden. Pe
ro una falsedad que aun persis
te es la de que los rusos no pue
den reír. Que hay rusos alegres,
puede constituir una novedad pa
ra muchos americanos. Para la
mente occidental, los rusos son

poseedores de esa cualidad intan

gible que se conoce como la
"sombría alma eslava", una co

sa que impulsa a sus poseedores
a derramar copiosa y crónica
mente , lágrimas por sobre sus

rostros barbudos.
El buen humor, sin embargo,

ha sido siempre una parte tan

integral de la vida rusa, como

el samovar, el caviar o el vodka.
Ni siquiera la violencia del ac

tual conflicto les ha quitado su

sentido del humor que juega un

papel importante en su aprecia
ción de las cosas. Hasta el hos

co Stalin ha demostrado su buen

humor en ciertas ocasiones. Ha

ce algunos años circuló el rumor
de su muerte. Un corresponsal
norteamericano en Moscú trató

de confirmar la noticia y le en

vió a Stalin una nota pregun
tándole si realmente había

muerto. He aquí su respuesta:
"Conozco, por informes de la

prensa extranjera, que he aban

donado hace ya tiempo este

mundo pecador para trasladar

me a otro distinto. Como uno no

puede dudar de tales despachos
de la prensa extranjera, sin co

rrer el riesgo de que se le ex

pulse del círculo de las personas
civilizadas, le insto a que dé por
cierta la noticia y a que no me

perturbe en la calma del otro
mundo".

Mayor latitud alcanzan los au

tores anónimos del humorismo

oral que circula rápidamente. Es
te género de sátiras subterráneas

asume la forma de.historietas y
anécdotas apócrifas, satirizando
varios aspectos del gobierno so

viético. Muchas de esas andalu

zadas se acreditan .a altos funcio

narios comunistas y, aunque na

rradas sotto voce, son gustadas
igualmente por los partidarios y
los adversarios del régimen.
Una historia que circuló du

rante el período de la guerra ci

vil se refiere a un profesor uni
versitario en OmsK que fué des

pertado a medianoche por un ru

do toque en su puerta.
—¿Quién es? — interrogó me

drosamente.
—El comandante en jefe del

Ejército Rojo del norte — repuso
una voz autoritaria.
Aun más temerosamente, el

profesor inquirió:
—¿Qué desea?
—Dígame — indagó el coman

dante^— , ¿Dusia está en casa?

(Dusia era la criada del profe
sor).
La intensa campaña ateísta

que caracterizó los primeros
años de la revolución dio lugar
a muchas anécdotas que circula

ron por todo el país. Una de

ellas se refiere a una nota es

crita en el antiguo idioma esla

vo, que fué hallada en un mon

téenlo cerca do la frontera por
una tropa de guardas de la

O. G. P. U. Temiendo a un com

plot de la quinta columna, los
,

guardas corrieron con la nota a

presencia del capitán. Impacien
temente el oficial mandó tradu

cir el escrito y leyó con asom

bro: "Amado Dios, tú sabes lo

difícil que es la vida bajo las

leyes anticristianas de los satá
nicos bolcheviques. Por esta ra

zón te ruego me envíes doscien
tos rublos para comprar chu

cherías en la Pascua próxima".
La epístola tenía la firma y la

dirección completa del autor. El

capitán mandó detener al culpa
ble. Era un viejo y fanático cam

pesino, penitente y humilde. Su
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apariencia infeliz ablandó el co

razón del oficial rojo.
—¿No sabes, buen hombre—le

dijo al campesino—que la religión
es el opio del pueblo?
Durante dos horas le habló al

campesino sobre la futilidad de
la fe. Con gran sorpresa suya,
el viejo parecía asentir a cada
uno de sus argumentos, hasta el

punto de que el oficial quedó
convencido de que el buen hom
bre ya estaba convertido en

ateo. Satisfecho con el resulta
do le dio cien rublos para que
comprara alimentos. Pocos días

después la patrulla de la O. G.
P. U. encontró otro papel en él
mismo monte, que decía lo si

guiente:
"Amado Dios, gracias por tu

regalo, pero procura no utilizar
más como mensajeros a los hom
bres corrompidos de la O. G.
P. U. De los doscientos rublos

que me enviaste, tan sólo me en

tregaron cien".
Otra anécdota de la O. G.

P. U. adopta la forma de una

parábola. Una manada de carne

ros fué detenida por los guardas
de la frontera ruso-finesa.
—¿Por qué están emigrando

de Rusia?—se les preguntó a

los carneros.

—La O. G. P. U. ha ordenado
el arresto de todos los elefan
tes — replicaron los carneros.

—¿Pero a qué temen?

Ustedes son carneros.

—Sí— replicaron los rumian
tes— , pero trate de convencer a

la O. G. P. U.

Luego vino la hi.storia sobre

Leningrado, que criginalmente
se llamó San Petersburgo y des

pués Petrogrado. Un solicitante

para un cargo en el Soviet fué

preguntado:
—¿Dónde nació?
—En San Petersburgo.
—¿Dónde se educó?
—En Petrogrado.
—¿Dónde vive ahora?
—En Leningrado...
—¿Dónde desearía vivir en lo

sucesivo ?
""

—En San Petersburgo.
En los inicios del año 1930

hubo gran escasez de artículos

,de consumo. Y una campesina
fué a Moscú a fin de vender una

cuchara de oro para adquirir,
con su producto, algo de lo que
necesitaba. El tasador le hizo

entrega de un cheque por valor

de doce copecks. Con el dinero

marchó a una tienda para inda

gar qué mercancías le podrían
entregar por ese dinero. Des

pués de un diligente estudio del

catálogo, el funcionario le dijo,
con el mayor agrado, que por
los doce copecks podía adquirir
una bonita cuchara de madera.

Después vinieron las historie
tas satirizando la colectivización.
Hubo millares de anécdotas que
circulaban en los sitios públicos,

en los vehículos de transporte y
en las charlas privadas. La crí

tica asumió tales proporciones
que la policía se vio impelida a

amenazar con perseguir y arres

tar a los narradores. Muchas de
esas sátiras eran del carácter

que sigue:
El Kremlin se suponía que es

taba infestado con piojos, chin

ches y otras alimañas inmundas.

Ninguno de los exterminadores
de factura soviética parecía ap
to para acabar con la plaga-
Desesperadamente, se reunió ura

Consejo de Guerra, a fin de ha

llar un medio de resolver tan su

cio problema.
—¿Por qué no colectivizamos

los bichos?—sugirió un comisa
rio— . De ese modo la mitad de

ellos morirá de hambre y la otra;

mitad se irá a escape...
Que la afición del pueblo ruso

hacia el humorismo y la sátira

no se ha abatido durante la pre
sente guerra lo prueba, sin du

da, la anécdota que sigue y que

procede de Moscú. Cuenta que
un soldado nazi se aproximó a

San Pedro en las puertas del

Paraíso:
—De modo que estás muerte,.

¿no es así?—dijo el santo por
tero.
—¡Oh, no!—replicó el soldado

hitlerista—. De acuerdo con eE

comunicado oficial de Berlín, yc>

estoy aún marchando triunfal—
mente hacia Moscú. . .
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tyo asistí a una cena tuua
EN CONSTANTINOPLA cono

cí a un joven a quien sus

estudios médicos y la per
fección con que hablaba las len
guas orientales daban una gran
facilidad para entrar en las ca
sas turcas y conocer sus cos
tumbres íntimas; era abonado de
la "Presse", gran admirador de
M. de Girardin, y mi nombre, co
nocido por él literariamente, le
hacía interesarse en mis excur

siones y en mis búsquedas via

jeras; a él debo una invitación
a cenar, en casa de un antiguo
Pacha del Kurdistfn.
Partimos alrededor de las seis

de la tarde, más o menos, para
poder llegar a Beschick-Tagh,
donde vivía el Pacha, a la puesta
del sol, pues en Ramadan el ayu
no no se rompe hasta que el as
tro rey hace desaparecer su dis
co detrás de las colinas de
Eyoub.

Encontramos al ex pacha en

una habitación muy simple, con

el techo en madera pintada de

gris y realzada con filetes azu

les, teniendo por muebles diez
armarios paralelos, una estera
de paja de Manila y un diván
recubierto de zaraza, en el ex

tremo del cual se hallaba el due
ño de casa, que hacía rodar en

tre sus dedos las cuentas de un

rosario de madera de sándalo.
Mi amigo le tradujo mis sa

ludos, a los que respondió de
una manera muy graciosa; lue

go me hizo señal de que me sen

tara cerca de él. MI facilidad
para cruzar las piernas a la ma

nera oriental, movimiento muy
difícil para los franceses, le hizo
sonreír y le causó muy buena

impresión.

Por Theóphile GAUTIER

Caía el día; los últimos mati
ces anaranjados del poniente se

apagaron en el borde del cielo
y el feliz cañonazo repercutió
alegremente en el aire; el ayu
no estaba roto y los domésticos
aparecieron trayendo pipas, va

sos de agua y algunas golosi
nas; esta ligera colación sirve
para constatar que los fieles
pueden alimentarse legalmente.
Luego, posaron al lado del diván
un gran disco de cobre amarillo,
bruñido y reluciente como un

escudo de oro, sobre el que es

taban colocados diversos manja
res puestos en "jattes" de por
celana. Estos discos, sostenidos
por un pie bajo, se utilizaban
como mesa y tenían capacidad
para tres o cuatro convidados.
La ropa interior, como la de me

sa, es un lujo desconocido en

Oriente. Se come sin mantel,
pero dan para secarse los dedos
unos pequeños cuadrados de mu

selina, recamados de oro, pareci
dos a las servilletas de té, que se

usan en las veladas a la inglesa:
precaución muy útil, pues en esa

comida sólo se sirve con el te
nedor del padre Adán. El dueño
de casa, lleno de cortesía, pre
viendo mi turbación, quería faci
litarme, como dice Castil Blaze:
"La cuillére d'argent qui servait
a manger", pero yo le agradecí,
pues deseaba cumplir en todo las
reglas de la gastronomía turca.
Desde el punto de vista de los

Brillat-Savarin, Cussy, Grimond
de la Reyniére, Caréme, el arte
culinario turco debe parecer bár
baro y patriarcal; son uniones

de substancias completamente
insólitas, mezclas extravagantes
para los paladares parisienses.
Las fuentes, de las que se sir
ven con los dedos algunos boca
dos, están en abundancia o se

suceden rápidamente. Consisten
en trozos de carnero, pollitos,
pescados al aceite, pepinos cru

dos, rellenos, preparados de mu

chísimas maneras; pequeños sal
sifíes viscosos, parecidos a las
raíces de malvalisa y muy esti
mados por sus cualidades esto
macales; bolitas de arroz en

vueltas en hojas de vid; puré de
zapallo con azúcar; panqueques
con miel; todo salpicado con

agua de rosas, sazonado con acei
te de menta, hierbas aromáticas
y coronando esto, el "pilau"
(arroz cocido con carne) sacra

mental, plato tradicional, como

el puchero español, el "couscous-
sou" árabe, el choucrut alemán,
el plum-pudding inglés, que fi
gura obligatoriamente en todas
las comidas, tanto en los pala
cios como en las cabanas. Para
beber había agua, sherbet y ju
go de cerezas que se sacaba de
una compotera con una cuchara
de concha con mango de marfil.
Cuando .el festín terminó, re

tiraron la mesita de' cobre y la

lavaron, ceremonia indispensable
cuando no se come con más
utensilios que los dedos; se sir
vió café, y el "chiboukdji" pre
sentó a cada invitado una her
mosa pipa con un grueso "bou-

quin" de ámbar, con tubo de ce

rezo liso como el satén, con el "lu-
le" cubierto de un hermoso mano

jo de tabaco de Macedonia, saca
do de una sola vez, reposando so

bre una redondela de metal, co

locada en el suelo para preser
var la estera de los carbones y
cenizas que podían caer del hor
no.
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A pesar del misterio que rodea la vida sentimental de
Hitler, aquí lo vemos acompañado de una admiradora.
Esta loto corresponde a la época de mayor esplendor del
Führer. cuando Alemania entera rendía sus más ardien
tes homenajes al dictador del Tercer Reich.

Y agrega el servicio noticioso oficial nazi que
no se trata de una iniciativa individual, sino
que el golpe responde a una conspiración en

cabezada por numerosos jefes y oficiales de
la Wehrmacht.

Hace tiempo que la estrella de Hitler ca
mina aceleradamente hacia su ocaso. Desde
que no puede cumplir su promesa de dominar
a Rusia en contadas semanas, su popularidad
decrece sensiblemente. Y el pueblo alemán em

pieza a darse cuenta de que "el elegido" no

es nada más que un simple charlatán, encum
brado a altura vertiginosa por el juego de cir
cunstancias que este malabarista del terror su
po explotar con extraordinaria audacia. Mien
tras el pintor de Braunau y su cohorte de sayo
nes tratan de levantar el crédito del nazismo,
la "Festung Europa" se desmorona. Los rusos

marchan implacablemente en el frente oriental,
reconquistan las zonas ocupadas por los ale
manes y amagan el territorio metropolitano de
los "arios". Se cristaliza la promesa de Chur
chill, y las tropas de la libertad asientan su

planta en la Francia mártir. En Italia na se de
tiene un momento la lucha y los germanos son

empujados incesantemente hacia el norte. En
los balcones los "chetniks" hostigan al inva
sor y lo obligan a mantener varias divisiones
ocupadas en sofocar la rebelión organizada y
permanentemente sostenida.

Ahora el ataque parte de sus filas, de sus

íntimos, del círculo de sus favoritos. Y es en

Hitler es un condenada a muerte:
ta s&nfoa de Staufáenaeta ta matdUe

¡Hitler ha estado a punto de morir! Tal es
la noticia que, recibida por radio desde Ingla
terra, se difunde por el mundo con velocidad
increíble. Las primeras versiones son vagas:
se ignora si se trata de un raid aliado, de un

accidente o de un complot. En los diarios co

rrillos callejeros, donde se comenta toda nue

va interesante, el rumor es desmenuzado has
ta el infinito; se barajan conjeturas y aprecia
ciones y se hacen apuestas.

Hitler, una vez más en su carrera san

grienta, polariza la atención del mundo. La
Deutsches Nachrichten Buró informa que el
dictador ha sido objeto de un atentado de par
te del coronel conde von Stauffenberg y que
ha librado con ligeras contusiones y rasguños.

su propio cuartel general donde una mano

alemana coloca una bomba, de cuyos efectos
escapa apenas. El explosivo estalla a dos
metros, a la derecha de Hitler. Caen, grave
mente heridos, el teniente coronel Borgmann y
el ayudante Berger. Otros reciben contusiones
leves. El dictador sale con algunas quemadu
ras y contusiones. •

El destino no quiere aún que este hombre
se le escape. Lo tiene señalado con su marca

inexorable; pero, entre tanto, lo mantiene en

el teatro del horror que él mismo creara y lo
deja con vida. Seguirán los días haciéndose
cada vez más grises en torno suyo, hasta que
la hecatombe final le dé la medida de su lo
cura mesiánica y criminal.



BERGEH. EL "DOBLE" DE HITLER.
Las noticias propaladas por la D. N.

B. dan cuenta do que entro los heridos
graves se encuentra ol ayudante Bor-
ger. Según todas las probabilidades, es

te Berger os uno de los "dobles" de
Hitlor, quo el dictador suelo utilizar pa
ra quo lo reemplace en algunas apari
ciones en público que entrañan peligro.

DOENITZ RESPONDE DE LA ESCUADRA.
El Jóle de la Armada nazi, Gran Al

mirante Karl Doonitz, so puso ironto a

los micrólonos dospuós de Gooring y
dijo: "La Armada se mantiono firmó y
solo aceptará órdenes do Hitlor".
Sin embargo, osle es sólo un parecer

dol i "le que, ontro tanto, no sabo lo quo
puedo estar ocurriondo entro las iuor-
zas navales.

Za muehie espía a

ÍWtíeb

H1MMLER. CON PODERES ABSOLUTOS.

A raíz del atentado, Hitler mismo

anuncia quo ha conferido poderes es

pecíalos a Heinrich Himmler, ol verdu

go máximo de la Alemania nazi, quien
asumo inmediatamente las funciones do

Comandante on lote dol Ejército ínter

no. El amo de la Gestapo tratará de

ahoqar en sangro la revuelta. Ahora os

ol personaje más importante dol Roich

y puode, incluso, suplantar a Hitler.

DICE GOERING: "LA LUFTWAFFE ES
TA EN SU PUESTO".

Después de Hitlor habló Gooring, quien
se refirió al atontado y, al expresar que
la "Lultwalfo" estaba en su puesto, ha
dado motivos para pensar que los avio
nes górmanos se utilizarán en oí inte
rior para reprimir la revuolta, cuyas

proporciones aparecen, entóneos, con ma

yores relieves que los quo lo otorga la
D. N. B.

MIENTRAS TANTO, ¿QUE DICE LA ESCUADRA?

Mientras Doenitz asogura al Führer la lealtad do los marinos, corren insis

tentes rumoros do que la Armada so ha insurreccionado on Kiol y Stottin. ¿Se re-

potirá lo ocurrido on 1918, cuando los marinoros alómanos oncabozaron la insu

rrección contra el Kaisor? La donsa consura nazi no porraito sabor oxactamonto lo

quo pasa, poro so tionon dotallos sugostivos al rospocto.



GUDERIAN, JEFE DEL ESTADO MAYOR

NAZI.

Por orden do Hitlor, el general Heinz
Gudcrian pasa a reemplazar a Zeitzlor

en la Jefatura del Estado Mayor nazi.

Zeitzlor había sido alojado do su car

go por sospechosas "razones de salud",

quo habían ya provocado comentarios.

Gudorian es un ¡efe especializado en

tanques quo actuó en Polonia y Fran
cia, al principio de la guerra. Sus sol
dados lo apodan ol "Cara do Guagua".

GOEBBELS DESAPARECE DEL PRIMER

PLANO.

Ha llamado la atención ol hecho do

que el pequeño Dr. Goebbels no haya
sido mencionado para nada en los úl
timos sucesos alemanes. Parece que el

"mago de la propaganda" ha dejado
do ser considerado hombro útil a los

propósitos do Hitler, ya que sus deses

perados intentos para levantar la mo

ral interna no han logrado ningún éxi
to.

EL EJECUTOR: CORONEL CONDE VON
STAÜFFENBERG.
Uno de los personajes que tenía fá

cil acceso a la persona de Hitler, el Co
ronel Condo Claus Phillip von Staurfen-
borg, fué ol que colocó la bomba quo
pudo librar al mundo del dictador. Von
Staufienberg, que tenía 37 años de edad,
fué inmediatamente fusilado. Pertenecía
a una antigua familia católica, origi
naria de Suabia, Württenberg. El co

ronel perdió el ojo y la mano derechos,
en un ataque británico sobro Túnez, en
donde servía a las órdenes del general
von Arnim. Von Stauffenberg era ca

sado con la baronesa Nina von Ler-
chenfeldl. Su hermano, Hans Christoph
Schenlt von Staufienberg y su esposa.
también habrían sido fusilados.

Ohos (fen^ales en desdada
Vrir'.r^'y -

Noticias filtradas a través do la osposa consura implantada por Himmlor,

permiten sabor quo también han caído on desgracia los gonorales Von Brauchitsch,

Von Bock, Von Rundstedt y Von Loob. Todos olios habían expresado opiniones

contrarias a la forma en que Hitlor, personalmente, estaba conduciondo la guorra

y eran contrarios a la intromisión dol nazismo en la dirección do las operaciones

bélicas. La "purga" iniciada por la Gestapo no ha respetado, puos, ni a los hom

bros más altamente colocados en las lilas dol Ejército aloman, on dondo osla san

grienta roprosión ha debido causar, nocosariamonto, hondo malestar.



después del atentado, tíiiler d¿io:
"Ignoro cuentos vccos so hon orgonizodo y ejecutado

atentados contra mi vida. Si hoy os hablo es porgue deseo quo
escuchéis mi voz y sepáis que no estoy herido". La voz de
mostraba fatiga, cansancio.

"Deseo daros detalles de este crimen que no tiene prece
dentes en la historia de Alemania. Una camarilla extraordina
riamente pequeña de oficiales inescrupulosos, y ol mismo
tiempo necios y criminalmente estúpidos, fraguó un plan po
ro eliminarme y, junto conmigo, exterminar a todos los miem
bros del Alto Comondo Alemán".

"Una bomba que fue colocada por el coronel conde von

Stouffcnberg estalló a dos metros de distancia, o mi derecha.
Cousó heridos muy graves o varios de mis queridos colabora
dores. Uno de ellos ho muerto. Por lo que o mí respecto, es

toy completamente ileso, salvo algunos cardenales, magullo-
duras o quemaduras sin importancia alguno".

"Considero esto como uno confirmación de la misión que
me ho confiado la Providencia pora que continúe en procuro
del propósito de mi vido, como lo hice hosta ahora. He vivi
do prácticamente sólo poro mi pueblo, en el trobojo y los
preocupaciones, durante incontables dios y noches sin po
der dormir.

"Estoy convencido de que ol ehminor o eso pequeña cama

rilla de troidores y conspiradores, podremos crcor en la reta

guardia de nuestra patrio el ambiente que requiere el frente
de botollo".

"Esto vez arreglaré cuentos como sabemos orreglarlos nos

otros los nacional-sociolistas. Estoy convencido de que todos
los oficiales decentes y todos los soldados valientes compren
derán en esto hora lo suerte que hobrío cobido a Alemonio
si el otentado hubiese triunfado".

"En consecuencia, todo alemán, seo quien fuere, tiene el
deber de contener o estos elementos, y con determinación
implocoble, ya sea deteniéndolos o, en coso de que ofrezcan

resistencia, eliminándolos en seguida.
"Ahora nuevamente el destino me ho salvado. Destino

que poro mí, personalmente, no contiene horrores; pero que
habría troído horrores pora el pueblo alemán. Pero oquí tom-

bién vemos cloros señóles de la Providencio, de que debo se

guir desarrollando mi toreo, y así lo haré".
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¿n \)ia[e" tiene couesponsal en LoncUes:

Juan luya enviaba tánicas exclusivas
do periodista, señor Juan Tuya Vidal, actual
mente ayudante del programador del Depar
tamento Latinoamericano de la B. B. C.

Tuya tiene toda una vida entregada al pe
riodismo. A los 17 años ingresa a "La Na

ción", en donde sus amplios conocimientos
del idioma inglés lo llevan luego a la Jefatu
ra de Cables. Más tarde pasa a trabajar en la
United Press, de donde, hace poco más de un

año, emprende viaje a Inglaterra para inte

grar el equipo de personal latinoamericano
de la British Broadcasting Corporation.

En Londres, Tuya sigue siendo el periodista
inquieto y dinámico que en Chile se distin

guiera en cada uno de los cargos que desem

peñó. De la nebulosa capital en donde se

concentran hoy día los hombres más destaca
dos del mundo que luchan por su liberación,
Tuya nos enviará crónicas especiales en su es

tilo movido y siempre interesante.

EN VIAJE publicará en breve, comentarios EN VIAJE adelanta esta buena noticia a

exclusivos sobre la apasionante actualidad eu- sus lectores y se complace, así, en correspon-

ropea. Para este efecto, ha designado su co- der al favor siempre creciente del público de

rresponsal en Londres al conocido y destaca- Chile y de América.

Juon Tuya

VERGARA ROBLES Y LA VIDA
DE LUIS BARROS BORGOÑO

En un volumen impreso con -sobria elegancia, don Enrique Vergoro
Robles, presidente de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos, ha reuni
do los artículos y discursos aparecidos en la prensa con motivo del falleci
miento del ilustre hombre público don Luis Barros Borgoño, que durante
treinta años presidiera el Consejo de aquella institución.

Esta "corona fúnebre", prologada y dispuesta con cariño por su com

pilador, reproduce las expresivos páginas que "El Mercurio", "La Na

ción", "El Imparcial", "Lo Hora", "El Diario Ilustrado", "La Nación" de
Buenos Aires y otros prestigiosos rotativos dedicaron a la recia personalidad
de este incansable propulsor del ahorro en el pueblo, en cuyo elogio expresa
el señor Vergara Robles:

"Hollaría una dificultad insuperable quien pretendiera señalar el ras

go supremo de su fisonomía moral. Todos sus movimientos eron principa
les, singularmente su erudición generol, su dominio en los artes, en la ora

toria, en los bellas letras, como eximio cultor, y que exhibía sin vanidad
en su decir galano, en su escribir sereno, al suave roce de su pluma
clora".-

Completan este volumen — que es a modo de proemio de la biografía que el señor Vergara R. prepara sobre el señor Barros Borgoño — los
discursos pronunciados en el Congreso en homenaje a este eminente ciu
dadano y los juicios que su venerable figura merece, entre otros distin
guidos publicistas y políticos, a los señores Domingo Amunátegui Solar, An
tonio Huneeus Gana, Arturo Alessondri Palma, Pedro Castelblanco y' José
Maza. Enrique Vcrgora Robles



UN GRAN CONCURSO DE "EN VIAJE'

Diga Ud. lo que sabe í3ti
de su pahia

¿Es grande? ¿Es hermosa? ¿Es progresista?

Señale sus deficiencias. Destaque
su prosperidad

¿Conoce Ud. su país?

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio país, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en geogiaiía e his

toria patrias.
EN VIAJE quiere brindar una oportunidad a todos los habitan

tes de Chile para demostrar lo contrario. Con este motivo ha iniciado

el Concurso "¿Conoce usted su País?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.9 Para participar en el certamen "¿Conoce Ud. su País?",
nuestros lectores deberán enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera región, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecdó
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geografía, producción, turismo y las necesidades de las
mismas.

2.° Estos trabajos no deberán tener una extensión superior a
cuatro carillas, tamaño carta, escritas a máquina en es

pacio doble. Los trabajos deberán venir acompañados de
la fotografía del autor.

3.9 Mensualmente se otorgarán dos premios a los mejores
trabajos que se reciban: un primero de ciento cincuenta

pesos y un segundo de cien pesos.

4° Los trabajos deberán enviarse a revista En Viaje. — Con
curso "¿Conoce usted su País?". — Casilla 134-D. — San
tiago, antes del día 10 de cada mes.

Este concurso da a todos nuestros lectores la posibilidad de cooperar

efectivamente a un mejor conocimiento de Chile. Participe usted en él y podrá,
además, obtener un buen premio.

A contar de nuestro número de septiembre, empezaremos a publicar las
colaboraciones premiadas en este Concurso.



La nieve llama a los tsquiadores

En las ladoras del volcán Llai-
ma hay magníficas canchas
para practicar ol osqui. El pai-
saio soberbio destaca, sobro ol
sudario blanco do la niovo, la
ologante silueta do nuestras
araucarias autóctonas.

El Club Andino de Cautín lio-
no on el volcán Llaima un có
modo y acogedor refugio. Se
llama "Los Paraguas" y está
dotado de amable confort para
los que pernoctan en él.

...MK/a

Los amantes dol bollo deporto tionon, on los faldeos dol Llaima, canchas muy
buonas y aptas para ol esquí. A ellas, on ol apogoo do la niovo, concurren

los alogros osquiadoros a rogocijarso on la práctica dol emocionante ejercicio.
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DE INTERÉS PARA EL PUBLICO

Cada viafoo, al tomab
su pasa{e, adquiere un

seguía de vida
El desarrollo de los sistemas de transportes

mecanizados ha traído, junto con la mayor veloci
dad, los riesgos de accidentes, inseparables en esta
rama industrial. Las ferrovías presentan, sin em

bargo, riesgos infinitamente menores que el trans
porte automotriz por carreteras.

Ninguna Empresa de transporte ferroviario
economiza sacrificios tendentes 'a obtener y pro
porcionar a los pasajeros el máximo de seguridad.
La mayoría de las empresas han implantado siste
mas perfeccionados de señalización, los que son

estricta y técnicamente reglamentados. Sin embar
go, a pesar de. todas ,las precauciones que se po
nen en vigencia para evitar tropiezos en su buen
desenvolvimiento y mejor servicio, suelen ocurrir
accidentes fatales imprevisibles, derivados de fa
llas físicas o mecánicas de los materiales y de los
sistemas o de otras causas diversas.

Por las razones anteriormente expuestas, y con
el propósito de ofrecer mayores garantías a los
pasajeros, la Empresa de los Ferrocarriles del Esta
do ha instituido, desde el 5 de julio del año recién

pasado, el seguro de transporte. Nadie se atrevería
a desconocer las ventajas que representa todo y
cada sistema de seguro, por cuanto es una institu
ción de beneficio social indiscutible.

Con este objeto, desde la fecha mencionada,
del valor de cada pasaje de cualquier clase se

En Viaje

destina un 1% que corresponde a la prima de se

guro.
Este seguro cubre los siguientes riesgos:
Muerte.
Inhabilitación definitiva, ya sea total o parcial.
Inhabilitación temporal.
Las indemnizaciones en caso de muerte son

de $ 50,000.00 para los pasajeros que viajen en

primera clase; de $ 30,000.00 para los pasajeros
que viajen en segunda clase y de 5 20,000.00 para
los pasajeros que viajen en tercera clase.-

Las indemnizaciones en caso de inhabilitación
definitiva se pagan según los porcentajes que se

indican, referidas a la cantidad que correspondería
por muerte, según la clase en que viaje el pasaje
ro, 'en la siguiente forma:

Pérdida total de la visión de ambos ojos,, 100%.
Pérdida de ambos brazos o ambas manos, 100%.
De un brazo o de una mano, conjuntamente

con una pierna o un pie, 80%.
De ambas piernas o pies, 60%.
De un brazo o de una mano, 60%.
De una pierna o de un pie, 40%.
De un ojo, 30%.
De un dedo pulgar, 20%.
De un dedo índice, 10%.
De cualquier otro dedo de la mano, 5%.
De un dedo grande del pie, 5%.
De cualquier otro dedo del pie, 2%.
De la dentadura, 5%.
De una falange de un dedo pulgar, por ampu

tación, 10%.
De una falange de cualquier otro dedo, ya sea

de la mano o del pie, por amputación, la tercera
parte de la indemnización por el dedo íntegro.

En caso de que un pasajero sufra, dos o más
de las pérdidas indicadas en los casos precedentes,
la indemnización que se pagará, será determinada
sumando las cantidades que corresponden por ca
da una de esas pérdidas. En ningún caso esta suma

puede ser mayor que la indemnización por muerte.
En caso de inhabilitación temporal del pasa

jero, se pagará una indemnización por cada día
que él permanezca hospitalizado. Esta indemniza
ción diaria será igual a tantas trescientas sesenta
y cinco avas partes de la remuneración anual que
el pasajero obtenga en el desempeño de sus acti
vidades habituales.

Estos pagos se -efectuarán por un plazo no
mayor de noventa días, contados desde la fecha
en que se produjo el accidente.

Este pago está limitado a un máximo y es el
siguiente:

$ 140.00 por día para pasajeros de primera
clase.

$ 84.00 por día para pasajeros de segunda
clase;

$ 56.00 por día para pasajeros de tercera
clase;

Para comprender la ventaja que representa
este sistema de seguro, se puede tomar como ejem
plo el caso de un pasajero que viaje en primera
clase desde Mapocho a Puerto; el valor del pasaje
es de $ 55.00.

En consecuencia, el pasajero, con una prima de
seguro aproximadamente de $ 0.50, viaja asegu
rado contra posibles accidentes en la cantidad de
$ 50.000.00



S. %. d átád tiene buenos

amibos en la tiewa
Por David PERRY B.

La Semana del Árbol, organi
zada por la Sociedad Amigos del
Árbol, auspiciada por el Minis
terio de Educación, ha arraiga
do en nuestras costumbres. Es
un indicio saludable de resurgi
miento nacional. Estas festivi
dades que se celebran en todos
los colegios de Chile, están lla
madas a transformar nues

tra psicología y a extender una

pincelada verde sobre el territo
rio nacional, que tiende a hacer
se gris y desolado.
La Semana del Árbol se ha

ubicado en la última semana de
julio. Pero cada establecimien
to puede situarla, según su con

veniencia, durante la época de
plantaciones. Es una fiesta mo

vible en el calendario escolar.
Lo esencial es que en esos días
la educación tenga como centro
de interés la naturaleza vege
tal, los innumerables servicios
que presta al hombre, las rela
ciones prácticas, religiosas, esté
ticas, entre el hombre y el ve

getal. Hay que crear el misti
cismo de la naturaleza, la reli
gión del árbol, para que los hom
bres de mañana devuelvan a

nuestros hermanos inmóviles,
nuestros mayores, los bienes
que reciben, en vez de corres-

ponderlos con agresiones crueles.

Nuestras más grandes emo
ciones las hemos experimen
tado al ver en muchas es

cuelas, composiciones en pro
sa y verso, dibujos, traba
jos hechos en cartón y ma

dera, donde niños y maestros
han expresado su cariño por
nuestra flora y la han represen
tado artísticamente. Hemos vis
to, en muchas escuelas que fun
cionan en pobres locales, en su
burbios lamentables, maquettes
hechas por los alumnos, de la
escuela hermosa, confortable, hi
giénica, que ellos quisieran te
ner, rodeada de hermosos par
ques y jardines, ;on árboles be
llos y acogedores, con juegos de
agua y otros elementos. Así dan
expresión esos eq .tipos juveniles
o infantiles a sus anhelos de or

den, de armonía y de belleza. Es
indudable que esos niños, cuan

do sean hombros y tengan ca

pacidad de acción, trasladarán a

la realidad sus esperanzas y em

bellecerán al país. El ideal es la
realidad futura. Esos niños, que
llevan en sus mentes, anhelos de
superación y de belleza, son co

mo esos pájaros que llevan en

sus alas el polen o los gérme
nes de bosques futuros.
La acción educadora, durante

la Semana del Árbol, se concen

tra en el cariño a la naturaleza
y la necesidad de ampararla y
fomentarla. Las clases de cien
cias naturales, de historia, de li
teratura, dibujos, trabajos ma

nuales, convergen hacia estos te
mas. Los niños expresan estos
asuntos en disertaciones orales
y escritas y en trabajos artísti
cos.

En esos días se preparan los
suelos en los patios de los cole
gios y los niños plantan árbo
les, cantando himnos, represen
tando juegos cómicos o senti
mentales, recitando poemas alu
sivos o interpretativos de este
acto trascendental en la vida es

colar.

Hay una interacción entre el
hombre y el ambiente. Los seres

más evolucionados, que tienen
un sentido estético de la vida,
que bullen de anhelos de supe
ración, logran impulsar el me

joramiento del medio, en el cual
se forman después seres adapta
dos a este orden superior, que
crearán nuevos adelantos. Hay
un mimetismo moral, como lo

EMILIANO PINTO S.
DISTRIBUIDOR

CÍA. CERVECERÍAS UNIDAS Y TODA

CLASE DE BEBIDAS GASEOSAS

Casillo 34 — Fono 37 — LLAY-LLAY



hay físico. Hasta los seres infe
riores, como los batracios y rep
tiles, cuando salen del pudride
ro y van a vivir entre las flo
res, bajo el arco iris de los sur

tidores, ilustran su piel con be
llos matices, afinan sus sentidos,
embellecen el ambiente. En el
hombre hay un mimetismo bio
lógico y moral. Cuando vive en

tre árboles y flores, en un me

dio natural rectificado por crea

ciones de arte, no sólo mejora
su biología, afina su sensibili
dad, aclara su piel, sino que
también se transforman sus sen

timientos y sus ideas.

Transformación del ambiente

La Semana del Árbol brinda
una magnífica oportunidad para
hacer obra de extensión cultu
ral. Las plantaciones de árboles
no se han limitado al interior de
los colegios Se han extendido a

los alrededores, para hacer del
sector escolar un exponente de
orden y cultura. La escuela que
funciona en un local adecuado,
bebiendo a raudales aire y luz
por anchos ventanales, en un cli
ma moral de cooperación y ar

monía, rodeada de hermosos ár
boles, que van marcando con

flores y follajes el curso del
tiempo, es un germen de evolu
ción colectiva, que irradiará len
tamente su acción educadora y
proyectará su saludable influen
cia en toda la sociedad.
Hasta aquí los chilenos he

mos vivido en pugna y belige
rancia con la naturaleza. Esta
actitud falsa y absurda ha ma
leado toda nuestra vida. El for
malismo mental, el desprecio por
las realidades, el punto fanático
de las apariencias, el desdén por
los trabajos manuales y los ofi
cios, el parasitismo social, son

manifestaciones ruinosas de esta
errada posición frente a la vida.
Agredimos con jubilosa incons
ciencia a la naturaleza, quema
mos los bosques, hachamos los
árboles, — nuestros antepasados
inmóviles, — masacramos a los
animales y los pájaros. Estamos

destruyendo el medio que nos
ha engendrado. Si no reacciona
mos oportunamente, vamos a

agotar los recursos naturales y
dejaremos en la tierra la hue
lla de todos los pueblos que no

maduraron su conciencia: un de
sierto inhospitalario del que hui
rá toda forma viva.
Los desiertos de Gobi, de Me-

sopotamia, del Sahara, Ataca-
ma, fueron asientos de antiguas
civilizaciones, que no reacciona
ron a tiempo y agotaron los re

cursos del ambiente. Tuvieron
esos pueblos que emigrar o des
aparecer, antes de cumplir su

evolución racial. Por primera
vez en la historia, una civiliza
ción está en condiciones de estu
diar las causas de su decaden
cia y remediarlas. Una de las
más evidentes, es la destrucción
de la naturaleza por el hombre,
que acarrea la degeneración hu
mana, disminución de la pobla
ción, la gradual decadencia y ex

tinción de las sociedades.
Las grandes cosas se realizan

en pequeñas etapas. La Semana
del Árbol es el paso inicial ha
cia la defensa y restauración de
la naturaleza, y hacia el creci
miento y progreso de nuestra so

ciedad.
D. P. B.

ÍOC. CITRÜÍ CHILE LTDÁ
MANDARINA NATURAL
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Eglontina Sour y Fernando Podesto mantienen en el cortel de rodio Sonto
Lucía uno comedia semonol, los domingos o los 9.30 de lo noche. Recientemente
tuvimos oportunidad de escucharles "Lo Flor de la Vida", de los Hnos. Alvorcz
Quintero, en uno excelente radiación.

Además de los "60 minutos con Eglontina Sour", de 5 o 6 de lo torde, esto
Componía ho de ofrecernos, desde este mes, diversos episodios, entre ellos algunos
policiales, que llomorán la otención del auditorio.

£as voces

que van por el aUe
COMENTARIOS
Muchos radios omiten, al término

de un número, su anuncio. Este sis
tema perjudica a los oyentes, en el
caso de que deseen conocer el nom-
Bre de un trozo o de un intérprete.
Esto ocurre con muchos artistas de
Sociedad Nacionol de Agricultura
y en especiol, en los recitóles poéti
cos, en todas las radios.

Hasta ohoro sólo creíomos en el
marcador eléctrico de la Sociedod
Nocional de Agricultura, que fun
ciona cado media hora, pero tam

bién, a tan respetable reloj lo he-

Radio Sociedod Nocional de
Agricultura parece olgunas veces

no estimor bastante su tiempo, co

mo en el caso de lo insuperable au

dición de "La Fomilio Chilena",
que es onunciada con dos o tres

características y preámbulos. Otro
tanto, con "Frente al conflicto", de
Juan Ortúzor. Ambas transmisio
nes, ton escuchadas y aplaudidos,
merecerían moyor interés en su pre
sentación.

En cuonto se refiere o los anun

cios de la hora oficial, es una lás
tima que nuestros estaciones no

presten un servicio. En la generali
dad de los casos, esos horas que
escuchamos tienen diferencias y yo
no se puede dor fe a sus anuncios.

Uno de los nuevos volores de nues

tros broodcostings es Enzo Covolli, bo-
rítono presentado por rodio Santa Lu
cio.
Covolli interpreto el repertorio lírico

con sus concionos y romanzas de opero,
bojo lo tuición de Federico Longos.

Su presentación ha tenido buen éxito
y, dada su edod, 23 años, os de augu
rarle uno espléndida correrá ortístico.
Su mocstro fué lo señora Adelina Po-
dovoni.

Enzo Covolli canta los martes, jue
ves y sábados, a los 9,30 de la noche,

mos sorprendido en olgunas infide
lidades de uno o dos minutos. En
Buenos Aires, en cambio, en 31 me

tros, puede escuchorse simultánea
mente la señal en radios El Mun
do, Belgrano y Splendid.

Hemos escuchado algunos enso-

yos de radio CB - 93, ex Moipo,
que se estaría preparando para rei-
niciar prontamente sus transmisio
nes.

Rodio Sudamérica, una de
nuestros broadeastings más popula
res, continúa preparando sus nuevos
estudios en la calle Arturo Prat.
Con este magnífico local y la bri
llante actividad de su director-pro
pietario, radio Sudomérica, CB-106,
reforzará su prestigio y su ubicación
entre las mejores estaciones chile
nas.

En septiembre reopareceró por
"Lo Cooperativo Vitalicia" Hum
berto Pinto Díaz. Nos escribe desde
Buenos Aires relatándonos sus im
presiones sobre el último festejo que
le fué hecho por los Estudios San
Miguel, en que tuvo oportunidad
de departir con Libertad Lomarque,
Delia Garcés, María Duval y nume

rosas estrellas de la pontalla bo
naerense. También se encuentra

¡muy complocido de un almuerzo
"o la chilena" ofrecido por Rayen
Quitral, ol que asistieron Alejan
dro Flores, Frontaura, Vicente Bian-
chi y otros compatriotas. A pesar
de todo, Pinto Díaz no olvida el re

cuerdo perenne de "olgunas cosas"
que tiene por acá y espero realizar
y terminar muy pronto su jira por
Uruguay para estar nuevamente
entre nosotros.

Eugenio Nóbilc, la último sensación
en orquestas de baile, que visita la ca

pital. Lo orquesto Nóbile se ho impues
to en los últimos tiempos con lo inter
pretación de músico latinoamericano. Es
el creador del nuevo boile colombiono,
"El Porro".



CUile, una ud de petcadoies
\ tendida al Océano Pacificó'

Por Mauricio HARTARD EBERT

Son umversalmente cono

cidas las cualidades del pes
cado como un alimento sano

y de especiales condiciones
nutritivas. Además el pesca
do, sólo con unas pocas ex

cepciones, es fácil de digerir,
por lo que se recomienda su

consumo, tanto para los adul
tos, como para los niños y los
ancianos.

En muchas partes del mun
do y principalmente en el
norte de Europa, entre los
que se destacan los suecos,
noruegos y finlondeses, el
pescado es el alimento prin
cipal de sus habitantes, los
que se caracterizan como ra

za activa y robusta.
Nuestro país ha sido nota

blemente favorecido en lo
que se refiere al alimento de
que estamos tratando, pues
to que el mar que baña nues

tra extensa costa es una

fuente inagotable de pescado
y marisco. Es indudable que
cada día iremos apreciando
en mejor forma la convenien
cia que existe en incremen
tar el consumo del pescado,
considerando que la propia

configuración de nuestro te

rritorio justifica una mayor
explotación de esta riqueza
natural.

Recordemos de paso que
Chile es prácticamente una

isla, puesto que por un lado
tenemos el océano Pacífico
y por el otro una enorme ba
rrera natural que hace difí
cil las comunicaciones e in

tercambio de productos con

nuestros vecinos, de los que
nos separa la Cordillera de
los Andes.

Una explotación más ra

cional de nuestras tierras y la
incorporación de regiones
aun no trabajadas permitirá,
sin lugar o dudas, aumen

tar la producción agrícola y
ganadera del país, pero no

debemos perder de vista que
grandes extensiones del terri
torio chileno se forman de
montañas agrestes y de sali
trales y desiertos, en los que
no es posible la explotación
agropecuaria.

El trabajo de las minas y
de los yacimientos de nitrato
han sido y pueden seguir
siendo fuentes de entradas

% - &

para el país, que le permiten
disponer de los medios nece

sarios con qué comprar los
alimentos que nos son indis
pensables para nuestra subsis
tencia. Sin embargo, nadie
puede asegurar que siempre
encontraremos compradores
para el cobre y el salitre chi
leno. Una crisis minera es pa
ra nosotros de graves conse

cuencias: muchos hombres sin
trabajo y falta de medios de
compra para obtener los ali
mentos que no se produceTi
en el país.

Es indiscutible que al tér
mino de la guerra actual se

producirá un cambio funda
mental en la economía de to
das las naciones del mundo,
especialmente en aquéllas,
como la nuestra, que son pro
ductoras de materias primos.
No sabemos cómo repercuti
rá en Chile el cambio de la
guerra a la paz, pero debe
mos estar preparados, por lo
menos, para que no nos fal
te el alimento.

En consecuencia — lo vol
vemos a repetir—es necesario
oprovechar las grandes rique
zas de nuestro océano, de
donde puede obtenerse la ba
se de una espléndida alimen
tación para nuestro pueblo.
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Al respecto, son satisfac
torios los adelantos que has
ta ahora se han logrado en

la explotación del pescado,
tanto por parte del Estado
como de los particulares, y es

de esperar que cada vez se

consiga una mejor organiza
ción en las faenas, lo que
redundará en un menor costo
del artículo, y que también se

llegue a un mayor consumo

por medio de una adecuada
propaganda, haciendo ver las

ventajas de este medio de ali
mentación.

La Dirección General de
Estadística ha publicado al
gunas importantes cifras que
permiten apreciar el desarro
llo de la pesca en nuestro

país. Es así como en lo que se

refiere a las cantidades de
pescado desembarcado en los
puertos y caletas, indica las
siguientes cifras:

PRODUCCIÓN DE PESCADO

Años Kilogramos
1938. . . 24.113.844

1939 . . . 28.912.145
1940 . . . 27.123.360

1941 . . . 29.016.805

1942 . . . 24.085.676

En el año 1942 la mayor
cantidad de pescado recogi
do correspondió al puerto de
Talcahuano, con un totol de
6.739.755 kilos. El mismo
año se desembarcaron
4.702.632 kilos por Valpa
raíso.

Las especies más caracte
rísticas de nuestra fauna ma

rina son la pescada o merlu
za, el congrio negro, la sie

rra, el congrio colorado, la al-
bacora y la corvina, siguien
do en orden de importancia,
de acuerdo con las cifras del
año 1942, que son las úl
timas que tenemos a la vista.
También se obtienen en

nuestras costas, importantes
cantidades de mariscos. Los
que arrojan cantidades de
mayor importancia son las
cholguas, los choritos, los cho
ros, los erizos y las machas.
En 1942 la producción de
cholguas fué de 2.400. 1 1 2 ki
los, los choritos dieron un to
tal de 1.368.552 y los choros
alcanzaron a 1.296.652 ki
los.

La caza de ballenas es

otra de las riquezas del mar
que baña las costas chilenas,
y sobre el particular, las esta
dísticas indican que en 1939
se beneficiaron 407 de estos

mamíferos, de los que se obtu
vo una producción de 265 mil
kilos de aceite y 705.000 ki
los de esperma. Durante el
año 1940 la caza fué de 147
ballenas, con uno producción
de 350 mil kilos de aceite y
47 mil de esperma.

En lo que se refiere a las
industrias de las conservas de
pescado y de marisco, éstas
se han desarrollado conside
rablemente en el país, ya que
en el año 1940 la producción
alcanzó a 2.014.065 tarros,
con un peso de 844.878 kilos.

M. H. E.

TOCORNAL
EL VINO CHILENO QUE PASEA SU FAMA POR EL MUNDO

Es un producto de Viñas Unidas S. A.
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Escribe Graciela Illanes Adoro.

El valle estrecho se detiene en

tre los cerros. Marzo. El verde
engalana las tierras obscuras y
aparentemente estériles en agos
to. ¡Qué transformación! Los
parronales que empiezan en el
llano, cubren las colinas, las me

setas y aun los cerros. ¡Visión
hermosísima, deleitable! Las

guías y zarcillos de las parras
finamente entrelazados exornan

los peñascos sombríos. Las ho
jas en matojos, llevadas por lar

gos pecíolos con su forma carac

terística de "hojas de parra", se-
miocultan los enormes racimos

£lqui valle de i/ined&s
/ ^ pasas.

de uva. El caminito estrecho y
ondulante marcha junto a los
plantíos. En la profundidad de
los montes, se divisa el río El-

qui o Coquimbo con su voz can

tarína, su andar menudo y su

rumor de piedras. Es el señor
del valle reducido y áspero, pe
ro ubérrimo y feraz; de trecho
en trecho le hacen sombra fron
dosas higueras.
En los lugares más extensos

los "cuarteles" de viñas, entre
grandes hileras de paltos o na

ranjos, tapizan la tierra y la si

guen en sus ondulaciones.
De todas las vides, tanto de

las plantas del llano como 'de las
matas de los cerros, cuelgan los
racimos soleados y prietos. En
cierran la sangre de la tierra
que es néctar azucarado. Se agru
pan en profusión y se ofrecen en

dádiva generosa, ya blancos, ya
negros, ya rosados.
Las uvas rosadas tienen el co

lor de los arreboles de las tar
des en que el astro rey, al in
cendiar el cielo, lo tifie de ro

jo; por eso son tan granas.
Las uvas negras guardan en

sí la obscuridad de las noches
bajo las enramadas.

Las blancas llevan en su co

lor la palidez de los rayos luna
res y los reflejos de oro de los
días elquinos, hechos siempre de
luz esplendente y calor vigori
zante.
Entre los cuarteles de viñas

se destacan los "paseros". Es

tán muy juntos a ellos, general
mente en el medio, para facili
tar con su aproximación la ta
rea de la transformación de la
uva en pasas. Parecen, mirados
desde lejos, barcos que navegan
en un mar de hojas verdes; de
color, por lo tanto, más intenso
que el que dan las aguas reuni
das.

Los paseros son aras en que
se sacrifica la uva. Todos tienen
más o menos la misma forma.
Trascienden desde lejos. Su per
fume aroma gran parte del cam
po. Están pintados de blanco y
tienen ventanas aherrojadas por
las cuales respiran y exhalan su

olor los racimos que empiezan a

secarse.

Penetrar en ellos cuando ya
están repletos, es absorber la

fragancia más pura de la uva en

añejez.
Los paseros tieoen dos pisos.

El segundo está separado del
primero por un envigado que
queda al descubierto y pou el
cual se trafica para repletarlo.
Una vez llenado éste, se conti
núa con el que está a ras de la
tierra.

Hacer esta labor es sencillo.
El tiempo, el paraje, el perfu
me de las frutas, todo ayuda a

ello. Entonces las mañanas se

abren temprano entre los mon

tes altísimos muy próximos, es

plendorosas. Los frutos están en

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRIBUIDORES GENERALES

COMPAÑÍA DISTRIBUIDOR A NACIONAL
VALPARAÍSO ■ SANTIAGO CONCEPCIÓN VALDIVIA Coquimbo
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sazón. Rosa y oro es la tonali
dad de su epidermis.
Es grato ver a la gente en

medio del trabajo, por su aspec
to saludable. Las recolectoras de
racimos medio se pierden entre
las viñas, pero, observadas de
cerca, esplenden al sol como las
uvas, tonificadas con su jugo nu

tritivo.

Llevan grandes sombreros alo
nes y trajes claros, aunque de
colores humildes; tal parecen
frente al colorido vivaz de los
elementos de la naturaleza.

Cada una toma para sí una

mielga; es la que debe extermi
nar en la tarea de un día; con

ella repleta grandes canastas
que va recibiendo la carreta
más próxima. Una vez comple
ta escoge una de las avenidas
por la que se desliza rápidamen
te hasta llegar al pasero. El ca
rretero parece que lleva una

ofrenda milagrosa. Las canastas
son semejantes y todas de uva

blanca. Se prefiere ésta para las
pasas, porque es la que lleva
más belleza y color del valle to
do; y dentro de la de esta cali
dad, la de los llanos, porque
tiene un color, más verde, y la
pasa que con ella se hace resul
ta más hermosa; la uva de las
cumbres, de tanto asolearse, tie
ne grandes manchas obscuras,
pecas doradas que hacen a las
pasas más exquisitas y dulces,
aunque menos lozanas.

Una vez llegada la carreta a

la puerta del templo de la uva,
otros brazos la reciben para que
se efectúe su transformación,
según un rito establecido.

Los pisos de este recinto es
tán llenos de "garabatos" o ama

rras en que se cuelgan los raci
mos. Manos expertas los van co

locando con rapidez, hasta for
mar moños repletos con ellos de
un metro o más de largo.

Los racimos, transportados a

la sombra, con temperatura me
dida dada por el mismo exterior
en relación con la construcción
del pasero, van perdiendo su luz,
su color y sus jugos, hasta po
nerse sus granos arrugaditos,
obscuros y pequeños, pero más
azucarados aún y siempre de
sabor deleitable.

En el Interior de los paseros
suele haber algunas diferencias
en los garabatos. Aquéllos de
las viñas más pequeñas están
hechos de varillas de grana
dos; los ganchos espinudos de
las ramas de este árbol son muy
a propósito para que se cuelguen
alternos los racimos.

Los paseros de las propieda
des más extensas tienen garaba
tos de alambre, cuyos ganchos
están dispuestos en la mejor for
ma para que la uva se seque sin
dañarse.

La faena en su conjunto es

ejecutada en medio de "dichos"
y expresiones festivas que el
nortino vivaz y listo arroja sin
jactancia. Solamente entre las
viñas faltan los cantos. Tam
bién, en los paseros. Nuestra
gente campesina no entona fren
te al trabajo. Acaso guarda sus

voces para cuando éste termina.

Empero, si los hombres no tie
nen canciones, las tienen los pá
jaros; los días de este tiempo
están llenos de sus trinos. Loi
cas, zorzales, tencas, perdices
forman enormes algarabías a di
ferentes horas. También ellos
tienen una fiesta bulliciosa y
placentera con la uva, y sus pe
chugas engordan de tanto picar
la. Es cuando más sabrosos es

tán. Hasta en las avecillas pue
de apreciarse el beneficio que
proporcionan.
Mientras la gente escoge los

ramilletes, llena las carretas con

ellos o los cuelga, el sol sonríe

jubiloso sobre el verde refulgen
te de los grandes viñedos. Son
grandes en comparación con lo

angosto del pequeño valle trans
versal, alineado entre cerros,

guardias celosos de su belleza
abrupta y áspera y de sus fru
tos dulcísimos y fragantes.
Así, cada año, los campos el-

quinos entregan su ofrenda de
racimos, hechos de azúcar y
miel, mientras el sol ilumina la
tierra, las aves celebran con

greguerías la fiesta de la uva y
el verde de las vides se recues

ta hasta en las lomas y cerros

más altos.

G. I. A.

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MARÍTIMOS
VALPARAÍSO

SANTIAGO SAN ANTONIO
1 '■""



Romuntcho

Concepción aUe su abanico floiido, (unto
al Bío-Bío umoraso y> der^o

Desde cien metros de altura,
un poco hacia la izquierda de la
"Piedra del diablo", está el mi
rador con forma de torreón, en

la cumbre del Caracol, desde
donde se observa el panorama
de la ciudad con sus rectas ca

lles y, en la distancia, el vecino

puerto de Talcahuano, con su is
la Quinquina que cierra la bahía
que, al decir de don Pedro de
Valdivia, era "la más hermosa
de las Indias". Hacia el ponien
te, la desembocadura del río
Bío-Bío, el más grande y famo
so de Chile, por cuyas aguas al

guna vez surcó un barco a rue

das, que venía del corazón de la
Frontera.
Hacia el sur, la mancha obs

cura 'de los cerros cubiertos de

Por Luis A. SEPULVEDA

pinos y de arbustos autóctonos
como el litre, el boldo. el maqui,
etc. Más hacia el sur, desde otro
mirador de piedra, puede divisar
se el imponente Golfo de Arau-
co y la extensa isla Santa Ma
ría.
Esta es Concepción, con sus

horizpntes y sus paisajes. Vieja
ciudad, demolida dos veces por
sacudidas implacables de la tie
rra, en doscientos años, y rena

cida cada vez más floreciente
por el tesón incomparable de sus

habitantes; incendiada y arrasa

da, en los albores de sd historia,
por los guerreros que llegaban

como avalancha desde el otro la
do del Bio-Bio, cuya Alameda
fué regada con la sangre de re

negados que cayeron bajo el fi
lo de los sables patriotas, cuan

do Benavides huyó ante el em

puje audaz de Freiré.
Concepción es tierra de histo

ria, hecha por sus hombres; pe
ro también hecha por la propia
naturaleza. Al mismo tiempo, es

tierra que ofrece el esplendor de
su paisaje, entre cerros erguidos
como senos, agua anchurosa y
valles verdes, aunque exiguos.

Se asienta ella misma sobre
el Valle ' de La Mocha y tiene
a sus espaldas el Caracol, que
es como un límite natural y co

mo un muro que la defiende de
los bravos vientos del sur. Ha-

!

hotel flLBION
AHUMADA 95-97 Esquino Monedo - TELEFONO 61284

Telegromos: "Albionhotcl"

SANTIAGO (CHILE)
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Lapiceros Parker.

CASASOSTIN
Establecida en el año 1921

NUEVA YORK 66 — SANTIAGO
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EXPRESO VI LLALONGA
LA EMPRESA MAS ANTIGUA DE TURISMO Y TRANSPORTE CON LA

ORGANIZACIÓN MAS MODERNA

VIAJE CON COMODIDAD
ENVIANDO SUS BULTOS POR INTERMEDIO DEL SERVICIO A DOMICILIO

DE LA

Cía. Ch. Expreso Villalonga
AGUSTINAS 1054 SANTIAGO TELEFONO 86857

cia el noroeste, el cerro de Ga
vilán, el mismo de la historia
patria y el cerro de Chepe, que
toma su nombre de uno de los
caciques y señores de la tierra
del Arauco indómito.
Y por el este el Andalién, que

baña el valle de Palomares, has
ta donde anduvieron armas arau
canas y conquistadoras dispu
tándose la tierra y la libertad.
En las márgenes del Andalién

crecen los sauces, que dejan caer
su cabellera en las aguas corren-
tosas del rio, sauces que inspi
raron algún poema del poeta ve
nezolano que hoy es un auténtico
penquista.
Desde aquellos veranos en que

caravanas de muchachos iban
hacia la Desembocadura, conoci
mos la anchurosa boca del río,
precipitándose lentamente sobre
el mar y admiramos la grande
za de los horizontes azules del
océano.
Y si desde Ramuntcho se mi

ra desde el faro que guiña en
las noches hasta el amanecer, las
aguas estruendosas del mar vie
nen a romperse en las rocas y
surgen montañas de espuma que
mueren sobre el regazo de las
piedras.
En medio de este grandioso pa

norama surge, como hecho inol
vidable, el del más gigante río
de Chile, vaciando sus aguas so

bre el amplio mar de nuestras
rectas costas.
La región de Concepción tie

ne otras bellezas accesibles, co
mo son las dos lagunas de San
Pedro, a cuyo sitio se llega hoy
a través del puente carretero, el
más largo del país (progreso
que se debe exclusivamente al
tesón característico de los pen-
quistas). sin citar todos aquellos
puntos de la costa cercana y
vasta.
El agua es uno de los princi

pales elementos del paisaje en

esta región. No hablemos sola
mente del mar y de los ríos de
voces autóctonas. En los aleda
ños de la ciudad están asentadas
suavemente las lagunas de Lo
Méndez y a la orilla de un ce

rro, la de Los Galindos. Aquí
los muchachos solían cantar o

gritar para escuchar el eco que
parecía ser la voz ententórea de
un gigante escondido en lo pro
fundo de la distancia. La de
las Tres Pascualas, laguna en

donde duerme una leyenda, la le
yenda de las tres doncellas que
emergen de las aguas en la no
che de San Juan.
¿Por qué, a propósito, los pen-

quistas no han hecho en los te

rrenos ribereños un gran parque
público, así como antes existió
el del Club de Regatas, hoy des
aparecido?
Concepción es tierra de histo

ria, de empuje y de belleza.
Desde aquí se encabezaron, en el
siglo pasado, movimientos con
tra el poder central desorbitado;
desde aqui se apoyó la i »i .l;i i . i

cíjn de Independencia y desde
aquí, también, hace más de un

decenio, se contribuyó podero
samente a rescatar la libertad
aherrojada.
Tierra donde sus habitantes

han demostrado hasta dónde lle
ga su tesón, desde los albores de
la historia hasta nuestros días
en que sobre La Toma, hace
veinticinco años, vegas incultas,
se yergue la más hermosa ciu
dad universitaria de Sudamérica.

L. A. S.

Concepción, desde el Cerro Caracol
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Librería e Imprenta
R. ESPINOSA ALLENDE

Concepción A. Pinto 474

. artículos de escritorio
en general

papeles técnicos para ingenieros

Semillas de flores, hortalizas, trébol
enano, pino, etc.

E. MIDDLENTON A.
AGUSTINAS 925

Oficina 413 Teléfono 32002

SANTIAGO

PROVEEDOR DE INDUSTRIAS

Y FISCALES

SALAS DE BAÑOS
IMPORTADORES

STANDARD & TWYFORD
DISTRIBUIDORES

NACIONAL PENCO Y FERRIFUM

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

C. ESCOBAR E HIJOS LTDA.

A. PRAT N.° 151-157 - SANTIAGO

Concesionarios "Ford"

Receptores "Westinghouse"
Pinturas "Du Pont"

GRASAS Y ACEITES
"ESSOLUBE"

BRAUN y Compañía
BALMACEDA 855 TELEFONO 51

CASILLA 185

PUNTA ARENAS

CASA PICASSO
TEMUCO - CASILLA 6-D - TELEFONO 8

Casa de Novedades

Trapos
Confecciones

Lozas y Cristalerías
Radios y Artículos
Eléctricos.

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.° 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas pora alojados. Comida de

primer orden. Pescado y mariscos

diariamente

j. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

TALLER NACIONAL
De Astiz & Kesten Ltda.

21 de Moyo esquino Brasilera - Fono 917

Casilla 267
PUNTA ARENAS (CHILE)

Reparaciones de Naves y Motores ■ Marinos.
Toda clase de trabojo de mecánica. Fundición
de plomo, bronce y fierro. Corros completos

para minas

TODOS LOS TRABAJOS A PRECIOS
CONVENIENTES

OSTRAS
DEL CRIADERO SOLMINIHAC

PÍDALAS AL

Restaurante Martini
Bandera N.° 560 Teléfono 68035
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ENNOBLECER AL OBRERO
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Lago Todos los Sontos

HASTA aquí la mayoría de
nuestro pueblo, a pesar de
su nomadismo y su inquietud

viajera, ha vivido, considerado
globalmente, en forma sedenta
ria. Es una pequeña porción de
nuestros hombres, seguramente
la más inquieta y anhelante, la
que siente bullir en el subcons
ciente una ansiedad recóndita de

superación, la que se ha lanzado
por los caminos del país, prime
ro y del mundo, después, hacia
la gran aventura de las comar

cas y los pueblos desconocidos.
Pero esta vida nómada y va

gabunda, que acusa la energía
emprendedora, la curiosidad des
pierta y el ansia de renovación
de nuestra gente, no es propia
mente el turismo. Los hombres
del pueblo chileno han partido a

la gruesa ventura, en busca de

trabajo y sustento, .afrontando
todos los riesgos y desvinculán
dose de sus familias y su am

biente local. Han sido caucheros

en la pampa, cargadores en to
dos los muelles, pirquineros en

las minas, peones en los caminos
que llevan la inquietud y el pro
greso a las regiones más apar
tadas, marineros en los barcos
del litoral y de todos los mares
del mundo.
Pero el progreso social exige

que los viajes no tengan este
sentido dramático de riesgo y
aventura, de inquietante partida

Por David PERRY B.

hacia el misterio. Es indispensa
ble conciliar el trabajo estable

y seguro de nuestros valerosos

y esforzados obreros, con el en

canto, la maravilla de los via

jes, el descubrimiento de las be
llezas del país.
El Departamento de Turismo

ha iniciado un programa de ex

cursiones colectivas, mediante la

ayuda financiera de las empre
sas particulares, con su aporte
técnico de organización y con

tando con las facilidades que da
rán los servicios de comunica
ciones y los establecimientos de

hospedaje. Se trata de ir incor

porando gradualmente el disfru
te de nuestro maravilloso patri
monio turístico a la masa de
nuestra población. La salud, la

cultura, el sentido estético, el

patriotismo de nuestra gente ga
narán, incalculablemente, a me

dida que se ensanche el reducido
horizonte en que se mueve tra-
dicionalmente nuestra clase tra

bajadora.
Para el ciudadano, la patria

es la parte que de ella se conoce.

El suburbio en que se vive po
bremente, la fábrica donde se

trabaja, muchas veces urgido y
apremiado por un deseo de lu
cro; las calles enlodadas en in

vierno, hirvientes de calor por
la falta de árboles en verano,
encuadran y limitan el sentido
de patria y nacionalidad para
la mayoría de nuestros obreros.
Es necesario renovar y ampliar
este cuadro mental reducido, pa
ra darle por fondo nuestras es

tupendas montañas, decorarlo
con paisajes de bosques, lagos,

EXPRESO VI LL A LONG A
LA EMPRESA MAS ANTIGUA DE TURISMO Y TRANSPORTE CON LA

ORGANIZACIÓN MAS MODERNA

VIAJE CON COMODIDAD
ENVIANDO SUS BULTOS POR INTERMEDIO DEL SERVICIO A DOMICILIO

DE LA

Cía. Ch. Expreso Villalonga
AGUSTINAS 1054 SANTIAGO TELEFONO 86857
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Rio Petrohué

ríos y vestiqueros, ponerle mú
sica de vientos y follajes, am

pliarlo con horizontes marinos y
naves que parten entre inmensi
dades azules, para que se haga
más grande y generoso el con

cepto que nuestros honrados tra

bajadores tienen de la patria y
del mundo. Hay que ir incorpo
rando a la población la caudalo
sa corriente de fuerzas telúri
cas, y dando expresión humana

y social a las maravillosas belle
zas naturales.

Se ha enviado una circular a

las fábricas, casas comerciales,
empresas en general que ocupan

buen número de obreros, para
que instituyan uno o varios pre
mios a los operarios que mejor
se hayan portado durante el año,
los que consistirán en el pago
de todos los gastos necesarios
para una excursión en compañía
de uno o dos miembros de la fa
milia, o bien para el obrero solo.
La industria y el gran comercio
han apreciado el valor de esta
iniciativa, ya que las ventajas
para las empresas y su perso
nal de obreros y empleados son

manifiestas y de todo orden. Los
obreros y empleados ganarán en

salud, en equilibrio físico y mo

ral, y crecerá en ellos el amor
a la naturaleza y a la propia
tierra.
El empresario que otorgará

los premios, además de su pa
triótica satisfacción de contri
buir a esta obra de interés ge
neral, verá mejorada la calidad
técnica de su personal, por la
emulación despertada entre los
trabajadores para merecer estas
excursiones. Se crea también un

nuevo vínculo de solidaridad entre
los obreros y las organizaciones
en que trabajan.
Los viajes se llevarán a efecto

en octubre y noviembre próxi
mos. Serán de dos tipos:
El primero, con una duración

•de doce días y un costo total de
§ 1,200.00 por persona, compren
de la visita a Puerto Montt,
Puerto Varas, Ensenada, Petro
hué, Osorno, Puyehue, Valdivia,
Niebla, Corral y Amargos, o sea

los parajes y ciudades más be
llos del sur de Chile. El segun
do tiene un costo de $ 700.00 por
persona y comprende la visita
de las ciudades y alrededores de

Concepción, Talcahuano, Lota,
Coronel y Talca, en un plazo de
ocho días. Una zona de gran in
terés industrial y agrícola y de

grandes bellezas naturales.
El Departamento de Turismo

ha obtenido ya para estas ex

cursiones colectivas grandes fa
cilidades en las empresas de
transporte, en los hospedajes y
costos en general. Así los obre
ros y empresarios aprovecharán
intensamente lo que se invierta
en el turismo social.
Luis Porte, funcionario anti

guo y especializado de Turismo,
tiene a su cargo este servicio,
que se ha generado bajo la tui
ción generosa y entusiasta del
Director de Turismo, don Ricar
do Baraona y del Director Ge
neral de Informaciones y Cultu
ra, señor Aníbal Jara.

D. P. B.

El cosimir fino
por excelencia

MONEDA 912
CASILLA 3121
SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

DOMINGO SÁNCHEZ y Cía.
SUCESORES DE DOMINGO SÁNCHEZ LÓPEZ

MPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR



De Washington Espejo:

danCecilio,
«ti
Uegadoi*
Bien se merece un Romance

don Cecilio, "el regado'r",
que se pasó doce lustros

legando campos al sol.

Rúslico como la pala
que siempre al hombro llevo,

y airoso y fino en el porle,
mezcla gañán y señor.

Barbas plateadas, hirsutas;
oíos de claro verdor;
el cuello y brazos desnudos

y a la rodilla el calzón,
. . . era un Neplüno, Cecilio;
don Cecilio, "el regador".

La tierra que regó campo,

con los años se pobló,
y él la seguía regando
s;n salir de su extensión.

La gran ciudad con sus luces

para él no tuvo atracción;
nunca en sus ágiles piernas,
para verla, se montó,
ni jamás subió a un tranvía

por ver su plaza mayor.

¿Y cómo habría subido,
.-i antes que brillara el sol
amanecía Cecilio
con pala y horqueta y con

una trailla de perros

que le seguía, al amor
de sus mimos y de sobras
de su andante colación,
o de algún pollo que al agua
echaron o se cayó,
y que Cecilio partía
en amistosa ración?

Aguas, basuras, meriendas . . .

no le herían el sabor,
que de unas pasaba a otras

o dejaba — en el montón
de desperdicios — el blanco

pan, para hacer su. labor.

Y sus perros ... no tocaban

!a merienda a su señor.

Y seguía por las calles,
en prolija observación
de que nadie le cambiara
las aguas a otro seclor.

Y cuando algunos . . . pagaban
con un vaso su favor . . . ,

ya perdía don Cecilio

sus dotes de regador
y se le hacían angostas
las calles de más anchor . . .

Entonces se presumía
su desdén por el amor;

pues la rústica vivienda
temblaba al oír su voz;

y alzando, airado, la pala
. . . |cuántas veces no corrió
a la indócil compañera,
si no do un golpe .... de dos!

Y alií . . ., tendido en el suelo,
le hacían guardia de honor
sus amigos . . ., que velaban
el sueño de su señor.

¡Y pobre de aquel que osara

■-¡r a la mansión
que guardaban los lebreles
de Cecilio, "el regador"!

En un tiempo en que no tuvo

la acostumbrada labor,
vagar le vieron las cailes,
del alba hasta la oración,
mirando correr las aguas -

ya libres de su rigor . . .

Ociosa, la inútil pala,
le servía de bastón.

¿Iba buscando las aguas

o algún vinillo traidor

le Indujo a tranquilo sueño

en peligroso rincón? . . .

Lo cierto fué que una tarde,
ruda acequia lo abrazó . . .,

¡y allí lo encontraron frío,
... frío del agua que amó,
y sólo un perro lloraba
a Cecilio, "el regador"!

Se merecía un Romance
don Cecilio, "el regador",
porque vivía del agua,

porque en el agua murió,
y porque anle un sorbo de agua

jamás sus ansias rindió . . .

... Y por si hubiera otra vida,
¡que le sirva de oración
este Romance ... y un día,
en las Viñas del Señor,

yo encuentre haciendo su oficio

a Cecilio, "el regador"!



Estampas de
LOS SUEÑOS DE HITLER

Todovío quedo gente extremadomonte optimista que pone en dudo los follidos

pretensiones del señor Hitler. No cree que el Führer ombicionobo dominor al mundo

jerarquizándolo en provecho de lo rozo orio. El suyo ero un plon gigantesco de

sojuzgomiento universal y quien hoyo leído "Lo que Hitler me dijo", del Gouloutier
de Dontzig, señor Rounich, no puede dudor de esos pretensiones. Rounich fué omigo
íntimo de Hitler y después, su odversorio. Publicó el libro o que nos referimos,
con acopio de ontecedentes y detolles precisos, que no admiten dudos.

Pero por si no bostoro ese testimonio, recientemente el señor J. Corlton Word,
Presidente de lo Foirchild Engine ond Airplone Corporotion, declaró ante el Subco-
mité Senatorial de Controtos de Suministros de Guorra, que en 1940 Hitler tenía
un plon completo pora invodir los Estodos Unidos. Mr. Word decloró hober visto el

plon en los orchivos del Gobierno tronces.
Paro comprender el peligro o que estuvo expuesto el mundo entero baste con

siderar lo orgonizoción perfecto de los quintocolumnos y es de suponer que si -lo
suerte hubiese ocompoñodo ol dictador alemán, éstas hobríon actuado de inmediato,
arrollando los regímenes democráticos que, por lo insólito de lo occión, se hobríon

porologizodo, facilitando, ol máximum, lo confusión necesario pora que modurora el
movimiento.

Follaron los sueños de Hitler; pero de esto hoy que socor uno conclusión: los,

regímenes democráticos deben superarse, buscar los couces de su perfeccionamiento
y hocer de la cultura el vehículo más efectivo de lo poz y consolidación sociales.
El peligro del Führer ha posado, pero ¿sobemos qué nos deporo el porvenir? Un pue

blo que no está de pie frente o su destino puede sucumbir; pero nunco morirá aquél
que oprovecho los lecciones de lo historio y los incorporo ol olmo de las masas que

son, en síntesis,, el olmo de la rozo.

CAMINO DE BERLÍN.

Los nozis han lanzado contro Inglaterra sus oviones sin piloto. Lo propogondo,
que ton diestramente dirige el señor Goebbels, afirmo que Alemania tiene nuevos

ormos secretos que utilizar contro lbs oliados. Muy bien. Pero Moscú ha onunciodo

que dentro de cuorento dios los rusos puoden estor en Berlín. Supongomos que lo
cuenta seo demasiado optimisto. Hoy oigo efectivo. Los rojos desalojaron a los ole-
mones de su territorio y ohoro marchan directamente hocia Berlín. Y avanzan en

uno ofensiva orrollodoro, sin precedentes en lo historia militor del mundo. En oíos

sucesivos, como en uno mareo incontenible, los soldados de Stalin perforan, en

uno y otro porte, los defensas nozis. El cerco de lo victorío se vo estrechondo, como

dedos crispodos en torno ol pescuezo de un traidor.
Como fuere, yo la suerte está echado. Hitler resistirá desesperadamente, den

tado por su diabólico amor propio. Aumentorá lo cornicerio; pero los rusos hon

jurado llegor a Berlín y yo sobemos que cuonto se propone ese brovo pueblo lo

consigue. Dios más o días menos, el nazismo levontorá sus monos en signo de ree

dición.

ALGO HUELE A PODRIDO...

No es sólo en Alemonio donde hoy signos alarmantes de disgregación. Todo lo
moral del Eje está vacilante y a las cstridencios desafiantes de los dictadores sigue
ohoro uno aguda desesperación.

Tojo, el Premier del Jopón, ho sido destituido y, según el coble, el Emperador
está muy preocupado por lo octuol situación de su potria. Además, se ha empezado
lo evocuoción de los niños de Tokio, signo inequívoco de que lo ocupoción de la
islo de Soipán, o 1.500 millos de lo copital nipona, constituye un serio peligro poro
el Jopón. Se dice que este acontecimiento ho causado preocupación y podrió ogre-
garse que lo traición de Pearl Horbour, llevado o cobo en ton molo horo, proyecta
sobre el futuro dol Jopón inquictontes perspectivas. Los popeles se hon combiodo y
los osoltontes de ayer miden hoy los consecuencias do su siniestra perfidia.

Los inquietudes del Emperador son justos, ton justos como tardíos. Ahoro, o

los socarrones socios de Hitler no los queda otra perspectiva que afrontar el porve
nir, a sabiendas de que caminan derecho hacia lo destrucción y el fracaso.



todos colotes
EL ATENTADO

Siempre se dijo que Alcmonio revcntorio por dentro. Que ese pueblo que ho
vivido en un infierno de fuego, desde hoce mucho tiempo, tenío que reoccionor con
tro quienes lo orrostroron o lo gron trogedio que ohoro vive. La mística, que fa
brico santos y héroes, tiene límites. El pueblo alemán viene sufriendo desde lo oscen-
sión de Hitler al poder. Todos los privaciones y holocaustos le fueron impuestos como
uno contribución, a largo plozo, de la supremocía orio sobre el resto del mundo.

El fanatismo con que el Führer incendió o los mosos, es uno demostración cloro
de lo docilidad del pueblo teutón. Jomas hombre alguno oleonzó moyor glorio y
prestigio, Su diabólico intuición le focilitó el comino poro embrujar lo conciencio
colectiyo de su pueblo. "Todo olemón — había dicho en uno ocasión — debe creer

en mí". Y lo consiguió. Alemania entero se arrodillo o los pies de su Führer. Este,
alentado y sorprendido por su triunfo, fué cada vez exigiéndole más o sus adeptos.
Los preporó pora lo guerra, y los privoba de lo mantoquillo poro fabricar coñones.
Estalló el conflicto y entonces Hitler redobló sus alentadoras promesas. "Jomas —

dijo por boco del panzudo Goering — volará un ovión sobre el cielo de Alemonio".
Hizo otras deelorociones que lo rcalidod fué, poco a poco, destruyendo.

Los bonos del Führer empezaron o bojor. Alcmonio es un montón de humeontes
escombros. Los rusos ovonzon hacio Berlín, y Montgomery clava su lanza en el cos

tado del Gron .Reich. Los ilusiones se desvanecen y yo el pueblo alemán, o regaña
dientes, se quejo de su Führer. Pero ¡oy del que hable fuerte! Lo Gestopo está en

todos portes, aguzando el oído y listo el ormo paro silenciar los lobios que pro-
leston.

El atentado de Holanda, cometido por el coronel Conde von Stauffenberg, es la
clarificación concreta del estado de ánimo del pueblo olemón. El ejecutante de
este otentodo no está solo y es probable, como lo indicon los cables, que la chis

pa de la rebelión hoyo yo prendido o troves de todo el territorio del Reich.
En todo coso, la bombo de von Stouffenbcrg anuncio el principio del fin.

SONDEOS DE PAZ

Puede opreciarse la situación interno del Reich, vinculondo el otentodo contro
Hitler con los rumores de sondeos de jjoz que cstoríon haciendo en Estocolmo al
gunos personcros del Führer. No es envidiable la situación de Alemania y todo es-

tono indicondo que, en torno o Berlín, lo morco del descontento vo tomando un rit

mo de tempestad. Lo historio tiende o repetirse y Alemania so encuentro en lo hora

actual en circunstoncios muy porecidos o 1918. Con uno diferencio: que ohoro no

hobrá poz negociada, porque la voluntod de los Naciones Unidos es liquidar, en for
mo permonente, el peligro nozísto.

"Quien tol hizo que tol pague", decían los bandos públicos cuondo, en el tiem

po de lo Conquisto de Chile, olguien se alzoba contra el Rey de Espoño. Los acuso-

dos de "omotinodores" eron liso y llanamente decopitodos, Y eso costumbre cruel

fué, sin embargo, saludable. ¿Por qué no vo o serlo ohoro?

EL TORPEDO HUMANO

Al avión sin piloto le ho seguido el Torpedo Humono, monejodo por un tri
pulante. Esos y otros ormos pueden inventor los nozis; pero nado ni nadie modifi
cará el resultodo final de la lucha. Quien observe en un mapa los lentos pero con

tinuos ovonces de los oliados hocio el corozón de la Fortolezo Europeo, tiene que
admitir que esto gron jugoda de ojedrez, que es lo Guerro Mundial N.9 2, ha sido
perdida por Hitler. Perdida irremisiblemente, desde el día en que el Führer lanzó sus

e,ératos contro Polonia. Lo moquinorio bélica estobo ormoda y dio o los olemones
triunfos ton brillontcs como efímeros; pero detrás del horizonte universal esto-,

bon los Potencios Aliados despertondo o lo reolidad que el señor Hitler presentaba
ol mundo. En lo correro hacia lo victoria, los nozis partieron con venlojos; pero
pronto esos ventojos fueron anulodos por la fantástica producción industriol de In-

gloterro, Conodó y Estados Unidos. Contro la producción de elementos belices
en serie, nodo podía la audacia del Führer.

Y como es lógico imogínorlo, a medido que lo guerro se ho ido prolongondo,
los Aliodos hon podido producir fantásticos cantidades de aviones, tanques, etc.,
mientros que la producción del Reich, por efecto de los continuos bombardeos, se

ho ¡do debilitondo.

De esto suerte, es fácil comprender que el ovión sin piloto y el torpedo hu

mono no tienen moyor importoncio. Son volodores de luces. Golpes teatrales' paro
levantor lo moral de los decaídos y amedrentados olemones. •

J
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FABRICA DE
IMPERMEABLES

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 • Casilla N.° 4604

Teléfono 85230 - SANTIAGO

MERCERÍA SAN PEDRO
FERRETERÍA - ABARROTES

HOPE Hnos. Ltda.
Manuel Montt 930 - Teléfono 106

Casilla 432

TEMUCO -CHILES. A.

ARTÍCULOS PARA:

AGRICULTURA, CONSTRUCCIONES, INDUS

TRIAS, HERRAMIENTAS, ARTÍCULOS DE CAZA,

PINTURAS, BARNICES, MENAJE

PARA CASA, CUCHILLERÍA,

ENLOZADOS, CRISTALERÍA, ETC., ETC.

ABARROTES EN GENERAL

En Viaje

CASA

RODOLFO VERA
IMPORTACIÓN DIRECTA

TEJIDOS
Y LANAS PARA TEJER

PASAJE MATTE K* 86
TELEFONO 32570

VENTAS

POR MAYOR Y MENOR

SANTIAGO
CHILE

ALMACÉN ELÉCTRICO

Venta de Materiales

eléctricos e incluso ins

talaciones eléctricas.

Surtido completo en

lámparas y utensilios

domésticos. ■

LOS MAS BAJOS PRECIOS EN PLAZA

GROSSMANN
COLÓ COLÓ 525

CONCEPCIÓN

TELEFONO 1205
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BELLEZA DE LAS PESTAÑAS
¿Son sus cejas y pestañas escasas y descolo

ridas ?
No hay que olvidarse nunca, por más cansada o

atareada que esté, de pasar vaselina o aceite castor
a las pestañas y cejas con un cepillito apropiado.
Esto se hará en la mañana y en la noche. Los re
sultados son admirables, porque un buen día se
notará que las cejas han crecido y las pestañas
están más largas y arqueadas. El cepillito ha de
pasarse en sentido inverso a su crecimiento; des
pués, con otro cepillito limpio, se les da la forma
natural del arco.

Un ejercicio paro cada mañana

Elevación vertical de los brazos; los dedos pe
gados a lo largo de una pared.

Posición: erguida.
Ejecución: de espaldas contra un muro, bien

pegada a él, elevar los brazos pegando los dedos al
muro, bajarlos hasta la posición horizontal y ver

tical, volviendo a hacer tocar los dedos en el muro.
Practicar los ejercicios respiratorios.
Efecto: procura un enérgico trabajo a los

músculos abdominales, del seno y de las espaldas.

CONSEJOS CASEROS

Cuando los marcos dorados que tienen algunas
telas y espejos antiguos se ponen sucios, una mez

cla de clara de huevo y alcohol es excelente para
limpiarlos. Se embebe en esta mezcla un trozo de
franela y se frota bien el marco, desapareciendo
tanto los vestigios de suciedad como las manchas
diminutas.

Cuando su máquina de coser esté pesada, no

funcione bien, no tiene necesidad de recurrir al al
macén de máquinas; el mejor lubricante puede pre
pararse en casa, mezclando aceite de oliva y pe
tróleo en cantidades iguales, y agregando luego un

10 por ciento de parafina.

MANIQUÍES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE,
NIÑAS Y NIÑOS

MAN IQU I ES
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO
NUESTROS TALLERES EN:

Calle Las Rosas 1869
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

Jacinto R. Ortega N.

FABRICANTE

CASILLA N.v 1255
TELEFONO N.? 62858

SANTIAGO

A provincias se remite
Contra Reembolso

Cuando sus colchones de pluma — que son los
más fáciles de infestar — estén llenos de polillas,
introdúzcales algunos manojitos de flores de esplie
go que exhalan un perfume muy agradable, que se

hace extensivo a todo el lecho y que es excelente
para proteger a los colchones contra toda suerte
de bichos.

* *

¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?

Huevos con tocino:

Para cada persona: 1 huevo, 1 cucharada de
mantequilla, una pizca de verduras surtidas, 2 lon
jas de tocino a la parrilla; 1 cucharada de postre de
leche, sal y pimienta al paladar, y2 cucharadita de

perejil picado, redondelas de pan enmaritequillado.
Se derrite la mantequilla en una cacerolita, se

bate el huevo y se revuelve con la leche, verduras,
perejil, sal y pimienta al gusto. Se vacia a la ca

cerola y se revuelve a fuego lento hasta que es

pese, se sirve sobre una redondela o cuadrado de

pan caliente enmantequillado o pan frito en la gra
sa que quedó del tocino. Se adorna con dos lonjas
de tocino a la parrilla.
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LA ROPA INTERIOR

LINDO PIJAMA on mololón colosto; la chaquola so ajusta a la cintura con un cinlurón ancho orillado do crop saton. on

un tono más vivo; oslo adorno so repito on ol cuollo. mangas y bordo do los panlalonos.
COMBINACIÓN on corto princosa, quoda muy bion a las siluetas linas; un liloto on ol bordo y ruedo y on los panla

lonos, lo dan un sollo do coquoloría.
... , , . ,

BATA DE LEVANTARSE on jorsoy rolo moteado; puodo hacorso tambion on torciopelo do lana; va cortada on la

CAMISA DE NOCHE on lina ospumilla, con encaje ancho on la cintura, oscoto'y tirantos; éstos so lorran on soda para

quo quodon más durablos.
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ELEGANCIA

TRAJE dos-piezas sumamente sencillo y elegante; man

ga tres cuartos. La falda es casi sin ruedo. Debe confec

cionarse en lana de buena calidad.

MUY CHIC, este ensemble para la tarde; la chaqueta
es corta y lleva en el cuello una amarra forrada en tono

pastel. Dos tablones pespuntados hasta las caderas le
dan amplitud a la falda que es de corte derecho.
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SECCIÓN ARQUITECTURA

i i

CUalet de estilo Cali^orniano

%-1
PERSPECTIVA
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Un living room. En último término. Junto a la vontana, so vo ol rincón do música. Uno do los compartimientos dol mue

ble ubicado en ose lugar, a la izquierda, encierra un pequeño bar.

C6m<> awylai la casa
Comedor moderno. El mueblo ombutido y la mesa quo puedo sor transformada on consola pormiton, cuando so quiero,

dejar libre todo ol espacio central.

\
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EL ARTE CULINARIO,
ARTE DE TODOS LOS TIEMPOS

Sa^eb comeb es safaei vwib
Por Gabriel MATHIEU

En este número domos forma definitivo o nuestra Sección Cu

linario. Todos los meses publicaremos. recetas escogidos, tonto de los

diferentes cocinos extranjeras, como de lo chileno, que tiene bien

ganado prestigio por sus platos suculentos y sabrosos.

Deseamos que nuestros lectores, y especialmente nuestros lecto

ras, nos presten su valiosa cooperación, enviándonos copias de aque

llas recetas que se guardón, en lo tradición familiar, junto al recuer

do de los tiempos idos. Nosotros los publicaremos con agrado, con

el nombre de nuestros coloborodores.
También nos intereso lo cooperación de los que leen EN VIAJE,

en la forma de artículos cortos y concisos, sobre las costumbres de

sus regiones, la celebración de Fiestas Patrias y fomiliares, etc. Es-

tomos seguros de que nuestros lectores nos otorgarán su importante
concurso.

Toda correspondencia para esto sección deberá dirigirse o:

Revista EN VIAJE, Casillo 134-D. - Santiago.

EL ARTE DE ALIMENTARSE

"Comer para vivir; vivir para
comer", he aquí" dos conceptos
que sirven admirablemente para
diferenciar a los individuos.

Hay quienes comen para vivir.

Para ellos,- comer es una obliga
ción sin cuyo acatamiento no es

posible que subsista el cuerpo,
la materia. Sentarse a la mesa

es un deber tan desagradable
como una visita de pésame. Son

ayunadores en potencia que, si

pudieran, dejarían chiquito al

Mahatma Gandhi. Son, en fin,
las "solteronas de la nutrición".

Hay, en contraste, quienes vi

ven para comer. De la "mañana

a la noche y de la "noche a la

mañana, no . piensan nada más

que en pavos, trufas, ostras, so

lomillos y otras "delikatessen".

Desearían pasar toda la vida

frente a una mesa eternamente

puesta, de la que no quisieran le

vantarse nunca. Son los admira

dores acérrimos e impenitentes de
Milón de Crotona.

Pero hay una tercera catego
ría. La de los que aprecian la
mesa como una de las compen
saciones que nos proporciona es

ta picara vida. Son los que ele

van la cocina a la categoría de

arte, y de arte preexcelso. Son

los que equiparan un "cocq au

vin"—perdónennos los melóma

nos—con una sinfonía de Bee

thoven. Y son los que, de acuer

do con mi modesto parecer, ha

cen frente a la existencia con

las armas preciosas del optimis
mo, de la bonhomía, de la plá
cida sonrisa de Buda.

Aquel inmenso filósofo de la

gastronomía que fué Brillat Sa-

varin, dijo una vez: "Los ani

males se restauran, el hombre

come; sólo el hombre de ingenio
sabe comer". Y yo me pregun
to: "¿Es posible determinar me-

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra do la Avenida B. O'Higgins)
FONOS: 89230-61455

Atención esmerada, precios módicos. El mejor
del barrio.

SANTIAGO

GRAN HOTEL Y BUFFET
ESTACIÓN

Teléfono del Hotel 234 — Teléfono del Buffet 90
CALLE J. J. PÉREZ (Plozo O'Higgins)

CALERA

COMIDA DE PRIMERA, PIEZAS HIGIÉNICAS
Y CONFORTABLES

Se reciben órdenes para banquetes
y fiestas sociales
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jor la diferencia que separa, ca

tegóricamente, al racional del

irracional?" "Sólo el hombre de

ingenio sabe comer". Porque
tuvo que ser hombre de ingenio,
indiscutiblemente, el hidalgo de
flaca escarcela y larga tizona

que allá por el mil seiscientos,
recorría las calles de París, fa

mélico y fanfarrón, soñando con

algunas "pistolas dobles" que le

permitieran saborear un buen

pastel de becadas y unas bote

llas de Beaujolais en el figón de

moda. Hombre de ingenio fué

Rossini, cuyos "canneloni" so

brevivirán al "Barbero de Sevi

lla". Hombre de ingenio fué el

marqués de Nointell, Luis de

Béchameil, inventor de una sal

sa cuya fama ha inmortalizado

su nombre. Hombre de ingenio
fué Vatel, el cocinero de Luis

XTV, que se suicidó el día que
no pudo presentar a tiempo un

plato de pescado, en el banque
te que el vencedor de Rocroi

ofrecía al "Rey Sol". Hombre de

ingenio es el gaucho que, en ple
na pampa, con precarios medios,
encuentra la manera de prepa
rar un asado tan bueno como

el mejor. Y hombre de ingenio
es, por fin, el roto chileno,—ca

rretero, apir, minero o leñador—

que, con unas cuantas papas,
una cebolla y un ajo, se fabri

ca un caldo apetitoso y fragan
te que, mientras engaña el estó

mago, conforta el espiritu.
Lin-Yutang, el escritor chino

de moda, se refiere en uno de

sus artículos "al peligro de no

tomar en serio la cocina, y per-

Votel, el fomoso cocinero de Luis XIV.

mitir que degenere en una cosa

precaria. Y agrega que no se

puede desarrollar un arte culi
nario nacional, a menos que ha

ya disposición para discutirlo

y cambiar opiniones al respec
to". Son muchos los sabios, fi

lósofos y escritores que sostienen

que la civilización y la cocina
marchan paralelas. Porque es

precisamente con la civilización
como progresa el arte de comer.

Los tártaros se alimentaban a la
carrera de sus caballos, con car

nes crudas que colocaban entre
la silla y el lomo del equino; los

esquimales devoran crudos el

pescado y la carne de ballena o

de lobo de mar; en la India "los
devoradores de cosas inmundas",
ingieren vivos sapos y otras ali
mañas. En cambio, un pekinés
que se respeta ahorra, antes de

"la luna de otoño", lo necesario

para adquirir un pato salado de

Nangkin, unos cangrejos o un vi

nagre de Chikiang; un árabe no

dejará de preocuparse seriamen
te del "cuz-cuz"; un español
prestará atención preferente a

los percebes, al bacalo o al sen

cillo "gazpacho manchego" y un

francés no dormirá tranquilo la

noche de San Silvestre, si en el
año que termina no ha saborea
do una buena "bouillabaisse";
unas "tripes a la mode de Caen",
o un "paté en eroute".
Nuestra cocina vernácula se

caracteriza por la solidez de sus

guisos, ideados por hombres de

esfuerzo y de espíritu: conquista
dores o aborígenes, cateadores o

campesinos, guerrilleros o predi
cadores. Tiene, fuera de su con

dición alimenticia, la gracia de

su sabor, la gloria de su aroma.

Desde las modestas pancutras
al "curanto", desde el charqui-
cán hasta las empanadas de hor

no, hay toda una gradación de

comidas capaces de satisfacer al

"gourmet" más exigente. Mu

chos viajeros internacionales han

recibido en Chile la grata sor

presa de encontrarse con guisos
delicados, exquisitos, que ellos,

después, se han encargado de

popularizar en los grandes cen

tros del cosmopolitismo.
No es, pues, ocupación subal

terna la de los que, en el deli

cado laboratorio de la cocina, se

queman literalmente las pesta
ñas sobre la hornalla, buscando
combinaciones más sanas para el

organismo y más agradables al

paladar. Por algo el citado Bri-

llat Savarin escribió en su "Fi

losofía del Gusto": "La inven

ción de un guiso nuevo tiene

más importancia para la huma-'
nidad que el descubrimiento de

una estrella".

G. M.



RECETAS CULINARIAS
LA CAZUELA DE AVE

•

La cazuela de ave es la pie
dra fundamental de nuestra co
cina. No se concibe un convite
para comer "a la chilena", sin
que en el "menú" figure, en lugar
preeminente, este caldo. Damos
a continuación la clásica receta
de la cazuela de ave, escrita por
Marta Brunet, con el aditamen
to de algunos comentarios de la
autora :

"Elíjase y desprésese una ga
llina gorda y tierna, colocándo
la en una olla con litro y medio
de agua fría, haciéndola hervir
lentamente hasta su media coc

ción. Se retiran entonces las
presas, que se sofríen en aceite,
colando entretanto el caldo, al
que se le añade el sofrito, pa
pas, que por la buena presenta
ción del plato — que debe en

trar por los ojos — deben ser

todas de igual tamaño; pedazos
de zapallo, porotitos verdes cor

tados a la larga, choclo en ro

dajas y un ramo de hierbas en

que habrá tomillo, ají verde, al-
bahaca, perejil, apio, una hojita
de laurel y su pizca de oréga
no, sazonando con sal gruesa,
unos cominos y algún granito de
pimienta negra.
"Si hubiera chuchoca, se le

añaden dos cucharadas grandes,
y, al no haberla, se suple con

igual cantidad de arroz.
"Se deja hervir a fuego lento.

y a tiempo de servirla se le
echan dos yemas de huevo ba
tidas con unas gotas de vina
gre y un puñado de perejil pi
cado finamente.
"La cazuela que comían nues

tros abuelos—agrega Marta Bru
net—era de gallina con chucho
ca; por- nuestra desgracia, la tra
dición se pierde, y hoy día se

reemplaza la chuchoca con el
arroz.

"Llevar la sopera a la mesa

para que cada cual se sirva, es

poner al comensal ante la aven

tura de hallar allí dentro lo que
le corresponde: presa y verdura;
y de ahí que sea más cómodo
presentar la cazuela servida, en

plato hondo y disponer, para bien
saborearla, de un cubierto com

pleto".

BACALAO A LA VIZCAÍNA

El bacalao a la vizcaína es, en

España, lo que la cazuela de ave
en Chile. Su fama ha traspasa
do las fronteras y ha llegado a

constituir un plato universal. La
receta que reproducimos perte
nece a Antonio Azcoaga, jefe de
las cocinas del Ritz Hotel de
Madrid, gran autoridad culina
ria y vascuence por añadidura:
"La víspera del día en que

haya de practicarse esta rece

ta, se pone a remojar en agua
un kilo de bacalao de la mejor
calidad, cortado en trozos regu
lares. (Como en la actualidad es

difícil agenciarse en Chile buen
bacalao noruego o escocés, pue
de substituirse con los sucedáneos
de producción nacional, a base
de congrio, corvina, pescada o,
mejor, de toyo).
"Transcurridas por lo menos

12 horas, se pone al fuego en

una cacerola con agua fría, re

tirándolo momentos antes de
que empiece la ebullición. En
tonces se le escurre y se separan
de él las espinas, procurando no

deformar los trozos; pásanse és
tos por harina," y se fríen en
aceite abundante (de preferen
cia de olivas) cuidando de que
obtenga color dorado y se les
hace, luego, escurrir.
"Córtese en filetes delgados

medio kilo de cebollas, ponién
dolas a hervir en un cuarto de
litro de aceite; frita ya, y dora
da por igual la cebolla, se le aña
de un kilo de tomates frescos,
(cuando no los haya, se puede re
currir a los en conserva) pela
dos y cortados en trocitos, y se

deja sofreír despacio el conjun
to.
"Dentro de otra cacerola se

fríen en aceite dos dientes de ajo
y media cebolla grande bien pi
cada, y cuando están fritas, se

agrega medio kilo de tomates
cortados en trozos grandes, seis
pimientos morrones asados y

pelados y unas rebanadas de pan
frito bien seco. Déjese cocinar
todo hasta que la cebolla esté
bien blanda, pásese a través de
un cedazo el conjunto, y el puré
o salsa resultante se agrega al
tomate y la cebolla que ante
riormente hemos preparado,
mezclándolo todo.
"En un plato de porcelana o

de cristal resistente al fuego, (o
bien en una cacerola de barro)
se prepara el bacalao, cubriendo
el fondo del recipiente con una

capa de salsa; sobre ella se co

locan los trozos de bacalao fri
to y éstos se cubren con la sal
sa restante, extendiendo sobre
ésta una capa de pimientos, asa
dos, pelados, y cortados en tiri
tas.
"Finalmente se espolvorea la

superficie con miga de pan ra

llado mezclada con perejil pica
do; se deja cocer el bacalao por
espacio de diez minutos, y en el
momento de ir a servirlo se ha
ce dorar la superficie de él en

el horno, o colocando sobre el re
cipiente una tapa con trozos de
carbón encendido, tal como se

practicaba a la antigua usanza".

COCKTAIL DE GUINDADO

3 vasitos de jugo de naranja.
1 vasito chico de guindado.
Gotas de Amargo Angostura.

Hielo.

BOCADILLOS

De PICKLES:

Sobre una galleta de agua co

locar mantequilla mezclada con

cebollas y pepinos y coliflor en

pickles con mostaza, previa
mente picados muy finamente.
Espolvorear con huevos duros
pasados por el tamiz.

EPICURO:

1/4 de queso Roquefort, 1/4
de manteca, 1/4 de nueces pica
das, una copa de jerez. Mezclar
lo bien y aplicarlo en

, canapés.
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foafoloyía
MARITA.—Talca.—Falla de precisión y de sencillez. Muy

aparatera, le parece quo al ser rebuscada, agrada más: es
que tiene algo de vanidad. Buena, tiene sus momentos de ner
viosidad; practica, no se deja llevar por la sentimentalidad,
pues su sensibilidad existe sólo a flor de piel. Positiva, tiene
orden y claridad, constancia también. No es generosa, peropresta servicios con espontaneidad. Reflexiva, sabe salir de
;;das las situaciones difíciles. La voluntad está ayudada porla tenacidad, esta última llega muy seguido hasta la testa
rudez. Muy ordenada en su trabajo, no lo es tanto en lo de-
mas. Alegre, conversadora, nunca le faltan temas para. seguir
una conversación e interesar a sus interlocutores. El egoísmo
y la razón se disputan esa naturaleza de joven muy atarea
da y muy trabajadora.

LINA.—Chillan.—Poca facilidad para guardar el control y
demasiada facilidad para impacientarse, agitarse por la.me
nor cosa y disgustarse sin haber por qué. Los nervios sufren
y ocasionan una depresión física que repercute sobre el áni
mo. Entonces LINA pierde su, calma, se desespera, se vuelve
pesimista, triste, encuentra todo malo, gentes y cosas; es
irritable; su actividad es agitación; su habilidad se convierte
sn astucia y su espíritu de observación en espíritu criticón
que hiere y molesta. Ud. asimila con mucha facilidad y no
-alta de ingenio. A pesar de su vivacidad, sabe analizar; es
lógica cuando consiente en reflexionar; es franca y fina. Se
adapta fácilmente a casi todos los medios. Debe tener amigas
interesantes y buenas y Ud. es para ellas sincera y cariñosa.

MARCIANO.—Valdivia.—Persona muy ordenada, aun me
ticulosa, de espíritu cultivado, con gran facilidad para ex
presarse, para adaptarse a las circunstancias, a los caracte
res, para asimilar y aprovechar los momentos de indecisión
áe sus interlocutores y atraérselos.- Reservado por necesidad,
su oficio lo obliga a mucha prudencia; desconfía, se preser
va, lo hace con diplomacia. Es muy impresionable, alegre,
posee bastante imaginación, algo de ambición, decisión y sa

tisfacción de sí mismo.

OLGA-LUZ.—Talca.—Espléndida inteligencia de mujer, ap
io para la lucha por la vida. Imaginación disciplinada, activi
dad intelectual, enérgica, prudente, reflexiva. Voluntad firme,
que no sabe lo que es titubear. Espíritu cultivado, nítido, po
seyendo un "savoir-faire" profundo. Ilación en las ideas. Fir
meza, precisión. Le encanta discutir, conversar sobre temas
r.'eresantes, aun arduos. Trabajadora, OLGA-LUZ está a 3us
anchas entre libros y papeles; le gusta el arte, pues sus
rustos son estéticos, pero entre la música y los libros, pre
fiere una buena literatura y goza con un libro interesante y
de fondo.

COLIBRÍ.—Talca.—Un poco obstinada, a COLIBRÍ le gusta
el trabajo hecho y las cosas fáciles. Se entusiasma por . . . den-
::, pues no demuestra nunca nada de sus sentimientos. Su re
serva es excesiva; cariñosa, son muy pocas las personas a

quienes ofrece su cariño. No es egoísmo, sino miedo al en
roño. Ella es fiel, constante, ordenada, un poco impresiona-

mmX II i! "*■

CASA BUENOS AIRES

ble. Poseo actividad natural, ilación en las ideas, cierta sen
cillez, corlosia. Desgraciadamente, os interesable, aprovecha-
dora. Cuando quiero, es muy divertida en conversación chis
tosa, algo criticona. En general suave, el genio no soporta la
dificultad y se demuestra áspero y tenaz cuando no andan
la3 cosas como lao desea COLIBRÍ.

ZOLA R.—Santiago.—Me temo mucho que los sufrimien
tos suyos vengan de Ud. misma y que Ud. sea la causante
de sus penas. En la vida, muchas veces, sobre todo cuando
una trabaja, es preciso agachar la cabeza, no discutir, obe
decer y callar. . . Ud., aunque de sentimientos delicados, a
pesar de su naturaleza sensible, es muy mandona, autori
taria, también. Es un defecto quo disminuye mucho SU3 cua
lidades de bondad y de franqueza. Posee iniciativa, imagi
nación; es servicial, ligeramente orgulloso, poco emprende
dora, ordenada. Tenga voluntad, pero no despotismo. Que
su imaginación no vuela con los héroes de novelas; ellos
no han existido. No crea en ellos, la vida es más sería y
quien sabe dominarla es fuerte y feliz. . .

DESTINO INCIERTO.—Hospital del Salvador.—La Graío-
logía no puede decirle si sanará pronto, mi pobre amigo;
sólo ve que, en efecto Ud. está enfermo, que su respiración
es difícil, que Ud. debía ser un buen obrero, ordenado, tra
bajador, alegre, buen amigo. Su situación es penosa, pero
no pierda la esperanza de sanar, no se deje llevar por la
tristeza, no se abandone al pesimismo. Cuídese tal como le
dicen los módicos. Si Ud. no se ayuda con toda su fuerza
de voluntad, su organismo no tendrá defensa, llegará la de
presión física después de la depresión moral y la natura
leza no reaccionará. Adelante, valor, volverá a ver a sus
hijos, a su esposa y la vida le sonreirá de nuevo.

REMBRANDT.—Los Bajos.—Entusiasmo y alegría momen
tánea; franqueza y lealtad de persona incapaz de engañar
a nadie. Ausencia de egoísmo sin que, por eso, haya mu-

cha^ generosidad. Conciencia abierta; grandes aspiraciones.
Espíritu sensible, activo, móvil, a veces indeciso. Ordenado
en su trabajo, no lo es tanto en la casa. Minucioso cuando
se 'rota de libros y de cuentas; la mesa de su pieza dice
que "un hermoso desorden es un efecto del arte". Sentimen
tal, sabe muchas veces hacer hablar la razón antes que la
sentimentalidad. Es que es positivo y práctico.

RAYO DE SOL.—Talca.—La imaginación suya es verda
deramente "la loca de la casa": caprichosa, agitada, dis
traída. Su naturaleza enfermiza reacciona lo más que puede,
pero no impide la depresión física, el pesimismo. Contra
el mal Ud., lucha día a día, hora por hora. Impresionable,
su pensamiento trabaja febrilmente. A Ud. le gusta mucho
conversar y si no fuera por el malestar que siente, jun
to con dolores de cabeza, a usted le encantaría "platicar
la amistad" el día entero. Sin embargo, es prudente y re
servada cuando se trata de asuntos suyos. Su bondad na
tural se mezcla de egoísmo y su benevolencia aprendida
esconde un carácter algo difícil y desconfiado.

RAGNUS.—Santiago.—Conversador, satisfecho de su mo
do de expresarse y de su facilidad de elocución, es Ud. un

inteligente original, lleno de imaginación, de exageración de
origen inconsciente, de optimismo, de vanidad juvenil. Lo
que tiene no es voluntad, sino despotismo. Le encanta mos
trarse autoritario, mandón, porque Ud. hace parte del "sexo"
fuerte". Ud. busca la claridad, el perfeccionamiento; es bas
tante franco, yo lo creo sincero; sus sentimientos son deli
cados. En su trabajo, en su vida, es usted metódico, tiene
precisión y orden. Algo rebuscado, posee control aun en su

vivacidad. Si es impresionable, la razón le impide ser senti
mental. Le gusta criticar, a veces es mordaz, pero nunca ha
ce daño.

M. BARUGUYE.—La Calera.— ¡Nervios y más nervios!
Naturaleza franca que no puede quedar tranquila y que
tiene que meterse en todo, en I03 asuntos ajenos: pleitos,
peleas, enfermedades, etc. . . Eso es porque posee inicia
tiva, espíritu vivo, intuición, conciencia amplia, franqueza
a toda prueba. Un poco autoritaria, emprendedora, su bon
dad es agitada, turbulenta. Su imaginación, en viaje, siem
pre. A pesar de su vivacidad, "movimiento perpetuo", posee
el sentido de la organización, orden y mucha lealtad.

Francisco Rodríguez Bravo
VIÑA DEL MAR

' Calle Valparaíso 605
il

_
Teléfono 81364 - Casilla 40

Para obtonor oslos ostudios, ol loctor o lectora intorosa-
dos doborán dirigir una carta manuscrita on papol sin línoas,
agrogando a la firma un soudónimo.—Casilla 124, Rovista
"En Viajo". Sección Grafología.
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MUY agradable y atractivo es

tener el jardín, aunque sea

pequeño, siempre cubierto
de flores, lo que a pesar de no

ser tarea fácil de conseguir, se

logra con el conocimiento de al
gunas prácticas culturales. Hay
muchas flores que se obtienen
de la siembra directa de su se

milla, con escasos cuidados. Para
la siembra al aire libre en pri
mavera abundan las flores que,
por su rusticidad, permiten ini
ciarse en la jardinería aun al
más profano de los aficionados.
Igualmente fácil es tener cubier
to de flores el jardín en otoño

y aun en pleno invierno, plan
tando bulbos y otras plantas de
floración de esta época.
El tiempo para la siembra va

ría según sea su desarrollo anual
o perenne; para estas últimas,
la mejor época de siembra es el
otoño. Las semillas de flores son,

por lo común, más finas que las
de hortalizas y las plantitas son

también más delicadas. La ma

yoría germina de los 4 a los 15
días, según las condiciones de
humedad y temperatura, pero al

gunas tardan semanas, meses y
aun un año en germinar. Señala
mos este hecho a causa de que
muchos aficionados, al no ver na

cer a tiempo las plantitas, aban
donan su cuidado y dan vuelta
la tierra. Para la siembra en

almacigos debe elegirse la tie
rra de mejor calidad y trabajar
se prolijamente. La capa a cu

brir las semillas no debe pasar
de dos a tres veces el espesor
de éstas. De gran utilidad es

desparramar sobre los almacigos
una capa delgada de estiércol
bien descompuesto, la que sirve

para conservar la humedad, evi

ta que la tierra se agriete y nu

tre las plantitas. Los demás cui
dados consisten en dar los rie

gos y limpias necesarios y pro-

Por el Ingeniero Agrónomo

Joaquín AEDO A.

porcionar los abrigos indispensa
bles contra el sol, aguaceros y
heladas.
La siembra de asiento se em

plea para muchas flores anuales
que, por lo general, son más rús
ticas, nacen y florecen en breve
tiempo, siendo por lo tanto más
recomendables para quienes dis
ponen de poco tiempo para aten
der su jardín. En invierno se

siembran de asiento: alhelíes, ar-
vejillas, espuela de caballero,
godetia, phlox, etc.
La siembra bajo vidriera o abri

go se emplea bastante en el cul
tivo de flores. Se hace de prefe
rencia en cajones o maceteros,
para facilitar el transporte. Una
vez nacidas las plantitas, se re

comienda proporcionar humedad

constante, haciendo los riegos
por sumersión, de modo que el
agua entre por las aberturas de
las vasijas, o bien se puede utili
zar un pulverizador fino. Para
plantas finas, heléchos, flores de
invierno, etc., se hace la siem
bra en invernáculos con mezclas
de tierras especiales y arena.

Otra práctica indispensable pa
ra obtener de mayor tamaño y
mejor presentación algunas flo
res, tales como pensamientos,
prímulas, reina margarita, cla
veles, etc., es el repicaje. Esta
operación se hace cuando tienen
más o menos cuatro hojas, sa

cando en algunos casos las plan-
titas con su champa de tierra. El
cultivo de flores de bulbo y ri
zoma requiere cuidados especia
les, sobre todo las de otoño e in
vierno. Estas flores necesitan
una buena tierra, prefiriendo la
mayoría de ellas los lugares aso

leados, a excepción de las ané
monas, japónicas, begonias, etc.,
que se producen mejor en la
media sombra. En las plata
bandas se disponen en hileras,
distanciadas de 5 a 20 cms. y
enterradas de 5 a 10 cms., según
el tamaño del bulbo. Las dalias. /

achiras, peonías, etc., se plantan
de 50 a 80 cms. Los bulbos deli
cados como los de jacintos, tu
lipanes, anémonas, conviene po
nerlos en tierra con arena o pol
vo de carbón, para ayudar a la
formación de las raíces y evitar
la pudrición. Después de planta
dos, los bulbos requieren un te
rreno constantemente húmedo y
a medida que aumenta su desa
rrollo, se espacian los riegos se

gún las necesidades. Algunas
plantas de bulbos y rizomas con

viene dejarlas 2 ó 3 años en el
mismo terreno, con lo que se

aumenta la floración. En cambio
otras, como los gladiolos, tuli

panes, jacintos, etc., se deben
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sacar todos los años del terreno
y guardarlas en salas aireadas.
Muchos de estos bulbos se pres
tan para ser cultivados en cajo
nes, tinas o maceteros. Algunas
variedades de jacintos se pueden
cultivar, como una novedad, en

vasos o platillos sobre agua, eli
giendo los mejor desarrollados.
Los vasos se llenan con agua de
lluvia o de río, agregando un

poco de sal o carbón vegetal
para evitar la descomposición.
Se disponen sobre el vaso, de
modo que el agua apenas los to
que, se guardan en lugares obs
curos y se. cubren con un cartu
cho de papel. Se va reemplazan
do el agua de evaporación cada
6 a 7 días y cada 30 ó 40 días
conviene reemplazarla toda, cui
dando de no mojar el bulbo.
Cuando ya las plantitas han
brotado y alcanzan cierto desa
rrollo, se les quita el cartucho.
Las cactáceas son un comple

mento de hermoso relieve en la
ornamentación de los jardines de
arquitectura moderna, pues dan
un aspecto muy singular y atra-

yente por la curiosa forma
ción de las plantas y hermosura
de las flores. A pesar de ser plan
tas muy rústicas, necesitan sue

lo bien mullido y de fácil des
agüe. Los riegos deben ser los es

trictamente necesarios, pues las
raíces se pudren con mucha fa
cilidad. Para que florezcan en

abundancia y con bello colorido,
requieren copiosa luz y calor so

lar.
En forma especial hay que re

ferirse a la conveniencia que
existe en muchos casos de apro
vechar el suelo destinado al jar
dín, no sólo para recrear la vis
ta, sino también sacar algún be
neficio. Para ello se puede com

binar la producción de flores y
frutos, dando así alegría a la
vista y al paladar, ya que un

terreno con árboles frutales

, también se puede considerar co

mo un jardín, en el que se tienen
flores de diversos matices y,
cuando ellas desaparecen, nos

quedan sus frutos. En el jardín
pueden entrar perfectamente al
gunos árboles del género citrus,
como naranjos, limones, limas,
pomelos, etc. que, además de ser

ornamentales, en invierno nos-

dan sus frutos. Estas plantacio
nes se pueden ampliar con otras
especies, basta poner en ello un

poco de técnica y gusto decora
tivo a la vez. Como la mayoría
de los frutales florecen en pri
mavera, en esa época no faltará
la decoración, después vienen los
frutos, que con sus diferentes
coloridos cambiarán el aspecto
de los adornos. Los árboles que
se planten deberán ser injerta-

EN ESTE MES:

CULTIVOS. — Se debo terminar la siembra de cereales en suelos re
gados, limitándose a los trigos candeales y variedades precoces. Se pasa
el rodillo a las siembras de trigo de secano en los suelos sueltos y se les
aplica salitre. Se previene latendidura haciendo la chapoda. Se dedica
gran actividad a la preparación de los terrenos que se van a destinar a
la siembra de chacras, que se deben cultivar por lo menos a 25 cms. de
profundidad. Si son algo arcillosos y- faltos de cal, se les aplicará cal viva
y otros abonos de lenta descomposición. Se siembra trébol asociado con
cereales. Se hacen almacigos de algunas semillas de árboles forestales.

i

FRUTICULTURA. — Se concluye la plantación de árboles de hoja cadu
ca. Se aplica salitre a las viñas de secano. Se termina la poda y la injerta
ción. Se empiezan las labores de primavera en el suelo. En la bodega se
hacen los rellenos y trasiegos.

HORTICULTURA. — Se aporcan o cierran las esparragueras, aplicando
los abonos necesarios. Se plantan nuevos alcachofales. Se hacen los alma
cigos de cebollino y otras hortalizas.

JARDINERÍA. — Se plantan flores de fin de invierno y se hacen los al
macigos para las plantaciones de primavera.

APICULTURA. — Se prepara el material para las nuevas familias, pues
la reina sigue su postura en mayor escala. Se hacen los trasiegos y revi
sión de las familias en los días de sol.

AVICULTURA. — Se debe tener especial cuidado con la alimentación,
pues son mayores las exigencias por aumentar la postura. Este es uno

de los mejores meses para hacer las incubaciones.

dos sobre pie que no les permi
ta crecer mucho. Las formas que
se les impriman serán las que
ocupen el menor espacio o lo
aprovechen mejor. En tal caso

están indicadas las formaciones
en espaldera, cordón vertical y
las que forman glorietas. Estos
árboles deben someterse a los
mismos tratamientos y cuidados
indicados para los huertos fru

tales, o sea cultivos y fertiliza
ción del terreno, poda, desinfec

ción, etc. En lo único que se

rompen esas normas es en la dis
tancia, disponiéndolos en todo
caso de modo que se aproveche
mejor el terreno. Para tener fru
ta la mayor parte del año, se

intercalan las especies y se bus
can las variedades de producción
escalonada, alternando las dé
producción temprana con las
tardías.

J. A. A.
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QUISIERA conseguir con es

te artículo la ceñida, expresi
va historia del té, a la mane

ra sintética y expresionista
con que en nuestra infancia
lograban hablarnos de todo
el Oriente las cuatro caras de
una lata de té olvidada so

bre la mesa — Té Sol, Té Lip-
ton — cuyas figuritas en rojo,
oro y negro, mirábamos y re

mirábamos a la hora del des
ayuno, o de la merienda, dán
dole la vuelta entera en pos
de la ininterrumpida aventura
de la joven del kimono y el
mandarín ventrudo que se en

cuentran, se saludan, penetran
juntos eh una cámara sin
muebles, se arrodillan y be
ben una taza de té y... otra vez

se encuentran y se saludan,
y de nuevo entran en la ha
bitación vacía donde se pros-
teman y . . . toman otra taza
de té . . . Así hasta que una

exclamación nos volvía a la
realidad obligándonos a be
ber, al fin, la nuestra, llena ya
de un líquido frío y ennegre
cido.
Hubo en la China, hace mu

chísimos años, un hombre que
quiso alcanzar la gracia di
vina, y para ello se dedicó a

pensar en el Bien noche y día,
permaneciendo siempre aler
ta, dedicado sólo a la oración,
años y años. Cierta vez, la ar

cilla de su cuerpo se rindió:
al despertarse, el hombre se

desesperó viendo que había
malgastado algunas horas y
que había faltado a su voto.

Entonces, para que esto no

volviera a suceder, se cortó
los párpados (hay en el Dia
rio de los Goncourt una pági
na, preciosa como un esmal
te, contando este momento), y
los arrojó lejos de sí. De es

tos párpados rotos caídos en

la tierra brotó una planta. Esa
planta es el té, que da el in
somnio a quien lo bebe con

exceso. ¿No es este un origen
verosímil?
Lo cierto es que la primera

noticia que se tiene del té en

Europa se encuentra en un

relato árabe en qué se dice
que en el año 879 la renta pú
blica más importante de la

ciudad de Cantón provenía
de la sal y el té.
Marco Polo habla bastan

te después de un funcionario
que en 1285 perdió su empleo
por haber intentado aumen

tar abusivamente los impues
tos del té, y en 1550 un mer

cader persa convidó con esa

infusión a unos amigos vene

cianos que no supieron apre
ciarlo. Pero los que bajan el
té al continente son los holan
deses que desde 1610 lo traen

por sus mares de viajes y ex

ploraciones, junto con la por
celana azul (que luego se lla
mará de Delft y de Copenha
gue) y que según la estética
de Luwh, es la que da al té
un matiz verdoso que le va

muy bien; quienes no quie
ran someterse a este canon

pueden beberlo en tazas ab
solutamente blancas que lo
sonrosan un poco, poniéndo
se así bajo la pura consigna
de los Ming.

Sin embargo, los rusos sos

tienen que fueron ellos quie
nes enseñaron a los europeos
a tomar té, y por intermedio
— ¡cómo no!— de un embaja
dor. Este diplomático, un tal
Starkov, llevó desde China
un paquete de té al Zar. El
Zar lo probó y le gustó.
También a Europa le gus

tó, y bien pronto no faltó en

ninguno de sus Herbarios y
Manuales de Botánica el fine
dibujo de sus hojas y de su

flor, pariente de la camelia;
y como no podía ser de otro
modo, tratándose de una plan
ta, pronto, también, penetra
en su biografía un nombre:
Linneo, que en 1763 trae los
primeros ejemplares vivos del
té al Jardín Botánico de Up-
sala.
En el año 1650 lo había pro

bado Inglaterra, y ni aun sien
do Inglaterra pudo impedir
que desde dentro de ella mis
ma fuese perseguido, y que
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un señor, Henry Saville, lo^-
llamase "bebida impura", y'
que otro caballero, Jonás Ha-
way, escribiese en 1756 un

"Ensayo sobre el té", en el
cual sostiene que el té "hace
perder la estatura y la ama

bilidad a los hombres, y a las
mujeres la belleza". Lo que
sí hizo Inglaterra, y aun si
gue haciéndolo, fué tomarlo
más obscuro, poetizándolo, al
reconcentrarlo, con una como

sombra de vida íntima entre
vista a través de una mam

para o de un helécho a con

traluz, creando, también, esa

invención de las acolchadas
y conservadoras — siempre
del partido de los "tories" —

cubreteteras.
Toda la novela inglesa se

nutre de ese momento vesper

tino del día en que se sirve el
té, como igualmente la litera
tura eslava vivió su mejor
momento alrededor del "sa
movar", donde hervía el agua
para el té.--¿Dónde, a qué Jui
cio Final han ido a parar to
dos los "samovares" de las
novelas rusas?

En Alemania el té primera
mente concentró su misterio
aromoso en los frascos de las
farmacias, viéndose lo bien
que le irían a esos potes de
loza pálida y decorada, el es
tar llenos de las sombrías y
membranosas hojuelas.
En España lo bebían — y

lo beben siempre en Marrue
cos — los árabes, que prefie
ren el té verde, y aun se con

servan en el Alcázar de Se
villa, en la Sala de los Emba

jadores, los magníficos "sa
movares" de plata en que bu
llía el agua para la dilecta
bebida. Actualmente la aris
tocracia y las gentes distin
guidas lo sirven a la usanza

inglesa, y en cuanto al públi
co y a la chocolatera y cafe
tera clase media lo conside
ra — como también sucede en

ciertas provincias, en Améri
ca—bueno para arreglo de es

tómagos desarreglados. Apa
sionados del té, ¿qué mal ha
bremos paseado por todos los
cafés de España, según sus

camareros, a los que siempre
que les pedíamos una tetera

y que el agua estuviese muy
caliente y la rodaja de limón
finamente cortada, volvían
"con el limón muy grueso, el
agua fría, un diminuto paque-
tito de té, y sin la tetera?
En Portugal se lo bebe ba

jo el encanto exótico de su

verdadero nombre, "Cha", y
a las doce de la noche es cos

tumbre en las buenas casas

servir a las visitas un "cha"
con "bolos" (pasteles), dando
lugar a un gracioso momento

ritual, pues al ver entrar las
bandejas con la ambarina in

fusión, todos los presentes se

ponen de pie y se dan la ma

no como en despedida . . . Pe
ro no. Todos vuelven a sen

tarse y el "cha" es servido ve

lándose la habitación de poé
tica bruma, vago humo de una

costumbre inefable.

Respecto al té en América,
sólo recordaremos, rápida
mente, que la independencia

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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de los Estados Unidos comien
za el día en que los america
nos se rebelaron contra el au
mento al impuesto de esta in
fusión y unos jóvenes bosto-
nianos disfrazados de indios
destruyen los cargamentos
de té de los barcos amarra

dos en el puerto de Boston,
una noche de diciembre de
1773 que queda en la histo
ria de ese país con el nom
bre de "Boston Tea Party".
Pero los teorizadores, los fi

lósofos, los soñadores, los
muertos y resucitados y vuel
tos a morir por el té son los
chinos.
De párpados chinos, no lo

olvidemos, está hecho el té.
Dos escuelas ha creado el

humo del té: el Toísmo y el
Zennismo.
Hablar de ellas sería com

plicadísimo y antes de acla

rarlas, habría que beberse,
por lo menos, la primera ta
za de té "que humedece los
labios y la garganta"; la se

gunda, que "rompe la sole
dad"; la tercera, que "penetra
en las entrañas y remueve allí
millones de ideografías raras";
la cuarta, "que produce una

ligera transpiración, quedando
eliminados por los poros to
dos los males de la vida"; la
quinta, "que purifica"; la sex

ta, "que transporta al reino
de los inmortales", y la sép
tima . . . ¡oh!, la séptima . . .

pero no puedo beber más —

dice el poeta Tang— siento
únicamente el soplo del fres
co viento que hincha mis man
gas . . .", y el poeta se aban
dona, como en una embarca
ción, a 'esa brisa del dorado
líquido que lo lleva, no se sa

be dónde.

Ellos, los chinos, son los
que han inventado la "cáma
ra del té" (aquella habitación
incomprensiblemente despro
vista de muebles de las lau
tas de té), cámara "donde el
temor de la vuelta de los que
se fueron está siempre pre
sente"; ellos, los chinos, son

los que más saben del té.
Saben qué momentos son

propicios para tomar té. He
aquí algunos dé entre esos

momentos:
Cuando están perturbadas

las ideas.
Dedicado a la conversación,

muy tarde en la noche.
En un día de leves chapa

rrones.

Después de terminada una

fiesta y marchados los hués
pedes.
Y saben, asimismo, que no

se debe tomar té: .

Mientras se juega.
Cuando se está revolvien

do documentos.
Cuando se abren cartas.
En días de lluvia torrencial.
Y saben que debe evitarse

guardar el té en cuartos hú
medos o calurosos como, por
intuición, lo sabíamos tam

bién, conservando mi paque
te de té — violeta y misterio
sa libra de The Elephant —

en una fría y seca alacena,
lejos del murmullo del vien
to y de los estíos, y recogien
do cada vez que lo abro, só
lo en el crujir del papel de
plomo que lo protege, el re

cuerdo morado de la lluvia
y del invierno.

L. S.

■f'V STAKIS y

FRUTOS DEL PPIS
CASA MATRIZ-VALPARAÍSO

w



PREGUNTAS QUE LA CIENCIA MEDICA

NO PUEDE CONTESTAR:

$uede unabse el catado?

Si quiere usted inyectarse con

tra el catarro, da lo mismo que
se inyecte suero o que se inyec
te agua. Ni el uno i\i la otra le
servirán de nada. Ni le servirán
tampoco las cápsulas de vitami
nas.

Esas conclusiones están basa
das en un examen crítico de la
literatura médica.
Un miembro del Consejo de

Farmacología y Química de la
American Medical Association
declaró hace poco que "por aho
ra no existen métodos eficaces

para la prevención de los cata
rros o resfriados".
Cuando se produjeron las pri

meras vacunas contra el catarro,
los periódicos publicaron brillan
tes informes. En una gran fábri
ca se inyectó a todo el personal
durante un invierno entero y ca

si todos los trabajadores decla
raron haber sufrido menos cata
rros que el invierno anterior.

Otros médicos dieron cuenta
de haber obtenido resultados se

mejantes con sus pacientes.
El doctor Alfonso R. Dochez,

profesor de Medicina de la Uni
versidad de Columbia, no quedó
satisfecho con semejante clase
de pruebas.
Dochez consideró insuficiente

juzgar a la vacuna o suero com

parando la frecuencia de los ca

tarros, después de administrada
la vacuna, con la frecuencia del
año anterior.
Aplicando el conocido princi

pio de que el experimento con

trolado es la única manera pre
cisa de evaluar un nuevo proce
dimiento terapéutico, decidió

comparar un grupo de personas
a quienes se aplicaría la vacu

na con otro grupo al que no se

aplicara tratamiento alguno.
Dochez y sus ayudantes inyec

taron semanalmente el suero

contra el catarro a veinte niños.

Otros veinte niños de la misma

edad y sexo fueron observados

durante el mismo período de

tiempo. Los cuarenta niños vi

vieron bajo el mismo techo, en

las mismas condiciones de vida.
Los que recibieron la -vacuna

tuvieron exactamente el mismo
número de catarros que los que
no la habían recibido.
Al principio se creyó que los

catarros se debían a la infec
ción de las vías respiratorias por
varias clases de gérmenes. En

consecuencia, se elaboraron vacu

nas conteniendo millones de mi
crobios muertos, de esas clases.
Y se supuso que la inyección de
esos sueros o vacunas provoca
ría la inmunidad a esos gérme
nes microscópicos.
Las investigaciones recientes

han descubierto que los gérme
nes usados para confeccionar ta
les vacunas no son la causa de
los resfriados o catarros y no es

sorprendente, por tanto, que las
vacunas fueran ineficaces.
Los doctores Haroldo S. Diehl,

A. B. Baker y Donald W. Co-
wan, de la Universidad de Min
nesota, son famosos por sus in

vestigaciones sobre los catarros.
Esos doctores han probado nu

merosas formas de tratamiento,
pero están de acuerdo con otros
médicos en que lo más impor
tante para dominar los catarros
es prevenirlos. Y tras años de

experimentación y estudio aca

ban de declarar que no han lo

grado descubrir hasta ahora un

método de prevención ideal.
Sus experimentos los hicieron

con estudiantes voluntarios, cuya
historia mostraba que eran par
ticularmente susceptibles al ca

tarro.
Sólo se escogieron estudiantes

de salud robusta. Los médicos
no quisieron dejar influenciar los
resultados por la inclusión de su

jetos que padecieran de sinusitis,
asma u otras enfermedades cró
nicas de las vías respiratorias.
La mitad de los estudiantes

que entraron en el "Grupo de
Prevención del Catarro" recibió

inyecciones hipodérmicas sema

nales o bisemanales de la vacu

na. La otra mitad recibió inyec
ciones de agua, sin que se les

dijera nada, y sirvieron, por tan
to, inconscientemente, como gru
po de control.
Los estudiantes que fueron in

yectados con agua tenían la im

presión de que se les inyectaba

vacuna. En conjunto participa
ron más de 700 personas en el
experimento.
Los individuos inyectados con

la vacuna tuvieron un promedio
de 1,7 catarros durante el año
escolar. Los del grupo de con

trol, a quienes sólo se les inyec
tó agua esterilizada, tuvieron un

promedio de 1,8, diferencia que
carece de valor práctico.
El número de días de clase

perdidos por los catarros fué
exactamente igual en los dos
grupos.
Las complicaciones tales co

mo neumonías y sinusitis fueron
tan frecuentes entre los vacuna

dos como entre los inyectados
con agua.
Cuando los estudiantes se ins

cribieron en el otoño para parti
cipar en el experimento, decla
raron el número de catarros que
habían padecido el invierno an

terior. En promedio, su historia
indicaba más de cinco catarros
al año.
Con las inyecciones de vacuna

o de agua tuvieron "menos de dos
catarros al año, una reducción
de más del 60 %
Esas cifras ponen de relieve

el error de tratar de juzgar el
valor de un remedio sin un ex

perimento controlado. Sería tan

lógico decir que las inyecciones
de agua redujeron los catarros.
como inferir que ol efecto bené
fico se debió a la vacuna.

Los dos grupos mostraron el
mismo grado de protección. Es
obvio, por tanto, que la vacuna

no tuvo nada que ver con la no

table reducción en el número de
resfriados.
Los factores que probablemen

te explican la disminución de la
frecuencia de los catarros son

varios. Durante el año de obser
vación se hicieron reconocimien
tos cuidadosos y se llevaron ho

jas clínicas, por lo que el núme
ro de catarros sufridos se sabe
con toda precisión. Pero los da
tos sobre el año anterior fueron
dados de memoria y puede ha
ber habido exageraciones sub
conscientes. O acaso los estudian
tes se cuidaron mejor, en vista
de que tenían que ir todas las
semanas a la clínica a inyectar
se.
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

HACE muchos, muchísimos

años, vivía en cierta ciudad de

Oriente un rico mercader, cuya
fortuna era tan cuantiosa '

que
hubiera podido muy bien pavi
mentar coa monedas de oro la

calle en que vivía. Pero el hom

bre era sensato y, por su pues

to, no pasó por su imaginación
hacer semejante locura. Sabía

emplear su dinero en cosas úti

les y provechosas.
Al final de una larga y prós

pera vida, nuestro mercader mu

rió. El único hijo que tenía he

redó todo su dinero.

Pero el joven no reunía las

mismas cualidades del padre.
Llevaba una vida desordenada y
derrochaba su fortuna a manos

llenas, haciendo cosas tan in

creíbles como dar puntapiés a

una pelota hecha con billetes de

banco, o tirar al lago de su re

sidencia monedas de oro en lu

gar de guijarros. Como es de

imaginar, su dinero tenía que

agotarse, y así sucedió. Un día

el joven comprobó que no le que
daban más que cuatro modestas

monedas de níquel, un par de ba

buchas y una vieja túnica por
toda vestimenta.
Los amigos, compañeros de sus

diversiones, le olvidaron por com

pleto. Solamente uno de ellos,

que hacía mucho tiempo se de

dicaba a las ciencias ocultas, y

que le tenía sincero afecto, fué

el único que se acordó de él,
mandándole como regalo un ex

traño objeto. Se. trataba de un

viejo baúl con esta inscripción:
"Para que lo aproveches en la

forma más útil". . .

—¿Cómo lo utilizaré? — -se

preguntó el joven. — ¡Si no ten

go nada que guardar. en él! - - Y

se le ocurrió de pronto introdu

cirse él mismo en su interior.

¡Un objeto bien extraño, por

cierto, era éste! Si se hacía gi
rar la cerradura, el baúl podía
volar. Y así sucedió, causando

no poco asombro al joven que

salió volando, elevándose en el

aire por arriba de las azoteas de

las casas, perdiéndose por entre

las nubes.
Al principio, nuestro viajero

se sintió terriblemente asustado.

Hizo girar de nuevo la cerradu

ra, y el baúl empezó a descen

der lentamente, hasta aterrizar

en una planicie junto a un bos-

quecillo frondoso. No lejos de

allí se podían divisar las alme

nadas murallas de una ciudad.

A un costado, sobre una eleva

da colina, se levantaba un cas

tillo de agudas torrecillas. Nues

tro joven comprendió que se ha

llaba en una comarca turca. Es

condió el baúl en el bosque cer

cano, tapándolo cuidadosamente

con algunas ramas secas, y se

dispuso a encaminarse hasta la

ciudad próxima a la cual des

cendiera en forma tan extraor

dinaria.
En su camino se encontró con

una mujer. ,

—¿A quién pertenece ese cas

tillo, que se levanta en aquella
colina? — preguntó.
—Allí vive la hija del rey —

contestó la mujer. - - Cierto as

trólogo ha profetizado que al

guien va a causarle terrible su

frimiento; por esta razón, nadie

puede acercársele, a no ser que

vaya acompañado por el rey o

la reina. . .

—¡Gracias por tu informa

ción!—dijo el hijo del mercader,
y cambiando de idea, se apresu
ró a regresar al bosquecillo.
Allí se introdujo en el baúl y

voló hasta la terraza del casti

llo, desde donde se deslizó por
una ventana al aposento en don

de se hallaba la princesa.
Esta dormía plácidamente ten

dida en un sofá. Su hermosura

era tan prodigiosa que el joven
lanzó una exclamación. La prin
cesa se despertó súbitamente, y

al ver al desconocido, dio un gri
to de espanto. Pero el joven la

tranquilizó diciéndole que era un

dios que había volado hasta su

castillo para admirar su hermo

sura.

Y se sentaron uno al lado del

otro en amena plática. Y por úl

timo, con bien elegidas palabras,
el astuto joven le pidió que se

casara con él.
La princesa) cautivada por la

amabilidad del hijo del mercader,
accedió sin titubear.
—Debes volver el sábado por

la noche — dijo. - - El rey y la

reina estarán aquí. . . Si tu des

pliegas toda tu elocuencia, ellos

se sentirán muy halagados de

tener a un dios por yerno.
Y el joven se levantó para des-



pedirse Entonces la princesa le

regaló una magnífica espada,
cuya vaina se hallaba incrusta
da con piedras preciosas.
Mientras tanto el joven, sen

tado en el interior de su baúl

volador, pensaba en el modo de
hacer un regalo de bodas, dig
no del rango de su prometida.
Mas este pensamiento se borró

pronto de su mente al conside

rar su nueva situación. En rea

lidad, podía darse por satisfe

cho. Si desplegaba toda su astu

cia el sábado próximo, conquis
taría el afecto del rey y la reina,
por medio de una serie de enga
ños y falsedades, que inmediata

mente se puso a urdir.

—¡Soy un hombre de suer

te! — se dijo. — Casándome con

la princesa, tendré nuevamente

una cuantiosa fortuna a mi dis

posición. . . ¡Tonto de mí! ¡Yo
que pensaba que no tendría más

remedio que trabajar para ga
narme la vida!... ¡Qué felici

dad!

En ese mismo instante el baúl

dio una fuerte sacudida, como

queriendo advertirle algo, mas

el joven no reparó en ello, su

mido como se hallaba en sus ma

quinaciones.
La noche del día indicado el

rey, la reina y toda la corte es

peraban en los aposentos de la

princesa la llegada del joven
dios. Los cortesanos se hallaban

asomados a los ventanales del

castillo, cuando de pronto sus

exclamaciones de admiración y
asombro anunciaron la llegada
del hijo del mercader, que se

acercaba, en ese mismo instan

te, con su baúl volador a una

de las terrazas laterales del cas

tillo.

¡No había duda! ¡Solamente
un dios podía valerse de tales

medios de locomoción para visi

tar a su prometida! Y el supues
to Dios fué recibido entre las

aclamaciones de los cortesanos,
mientras los dos soberanos le

agasajaban dándole a entender

que se sentían muy honrados de

pensar que podrían tenerle por

yerno.

—¡Os concedo de buen grado
la mano de mi hija! — le dijo
el rey contentísimo..

—¡La fecha de la boda será

fijada para el próximo lunes!

—agregó la soberana. — ¡De mo

do que podéis desde ya conside

raros como de la familia!

La pobre e ilusa reina pensa
ba que desposando a su hija con

un dios la profecía del astrólo

go quedaba, desde luego, deshe

cha por completo.
Y se empezaron a hacer los

preparativos para que la fiesta

asumiera singulares proporcio
nes. La noche antes del día fi

jado, toda la ciudad fué engala
nada e iluminada. Se quemarían
fuegos artificiales y el pueblo,
entusiasmado, se dispuso a dis

frutar de tan inesperado aconte
cimiento.
—Debo hacer algo de mi par

te para dar mayor brillo a la

fiesta — se dijo el joven mer

cader. Y ascendió en el aire en

forma espectacular, en medio de
las aclamaciones de la multitud.

Después do dar varias voltere

tas, se perdió por entre las nu

bes, con la intención de aterri
zar sin ser visto en la planicie
junto al bosque. Así lo hizo,
ocultando su mágico baúl entre
un gran montón de ramas secas.

Luego se encaminó en dirección
a la ciudad.

—Voy a mezclarme entre la
multitud — se dijo — para sa

ber qué efecto he producido. . .

— ¡No hay duda que es un

verdadero dios el que va a des

posarse con nuestra princesa!
—decía uno.— ¡Sus' ojos cente
llean como estrellas!

—¡Y su barba, como un mar

de espumas! — exclamaba otro.

Y otras fantasías por el esti
lo llegaron al oído del' joven, ha
lagado hasta lo más profundo de

su vanidad.

Los cohetes voladores y los

fuegos artificiales iluminaron el
obscuro azul del cielo, cuando el

hijo del mercader regresó al bos

que para pasar la noche, en es

pera del fausto acontecimiento

que tendría lugar al día siguien
te.
—¡No hay duda de que he na

cido con suerte! ¡Desde mañana

me dedicaré a disfrutar hueva-
mente de la vida, como cuando

heredé la fortuna de mi padre!
Estos eran los pensamientos

del joven, mientras se encami

naba en dirección al sitio donde

ocultara el baúl...

Y de pronto se detuvo dando

un grito de asombro. ¿Qué ha

bía pasado? ¡El baúl ardía en

vuelto en llamas! Una chispa de

los fuegos artificiales había caí

do precisamente encima de las

ramas secas que lo ocultaban, y
en pocos minutos éste había sido

presa del fuego. ¡El desdichado

joven no podría volar ya! En va

no intentó al día siguiente pe-v
netrar en' el castillo. Los guardias
que custodiaban la escalinata de

entrada le creyeron loco cuando

se anunció como el prometido de

la princesa.
Esta fué una dura, pero mere

cida lección para el hijo del mer

cader. Gracias a su infortunio,

pudo comprender que no se pue
de disfrutar de la vida sin hacer

algo noble y digno, por medio

del trabajo.
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DIBUJO PARA COLOREAR
Nada más enlrelenido que pinlar, ¿verdad, amiguitos?. y mientras llega ol día

en que puedan hacer ustedes mismos los dibujos, aquí va uno para colorear quo
es muy atrayonte. El tono quo ha de darso a la maceta ya lo saben ustedes; on

cuanto a los claveles, éstos pueden ser rosados o rojos, al gusto de cada uno. Pe

gado sobro cartulina gruesa, una vez terminado, y con un marquilo, será un lindo
adorno para la habitación de estudio o de juegos.

HABLEMOS BIEN NUESTRO IDIOMA

CIEN BUEYES.

La palabra hecatombe deriva dol grie
go "hekaton" que significa ciento y
"bous" que quiere decir buey. Se lla
mó así al sacrificio solomne de 100 bue
yes y, por extensión, de otras víctimas,
que hacían los paganos en la antigüe
dad. Hoy hecatombe tiene el mismo sig
nificado que matanza.

PALABRAS HÍBRIDAS

A las palabras que tienen origen do
dos lenguas distintas se las llama hí
bridas. Lo más común es que cada pa
labra derive de una sola lengua, pero
existen muchos casos do palabras hí
bridas, on castellano. Por ejemplo, hi
drófugo, que os lo quo defiende o pro
tege contra la humedad, viene de "hi-
dro" que es la forma española del grie
go "hudor", que significa agua, y del
latín "fugare" que significa alejar.

PARTES IGUALES

Cada una de las 100, 200, 300, ote,
partos igualos do un todo, se llaman
respectivamente: centesimo, ducentésimo,
tricentésimo, cuadringentésimo, quingen
tésimo, sexcentésimo, septingentésimo, oc-
tingonlésimo, noningontosimo y milésimo.

HUIR

No deoe decirse "huir con rapidez",
porque huir significa alojarse con ra

pidez.

ÍNTERIN

No debe decirse ínterin, sino ínterin,
para significar intervalo de tiempo, en
tretanto o mientras.

IOTACISMO

El emploo demasiado frecuento del so
nido o de la lolra ! en un idioma, co

mo ocurre en la lengua griega, so lla
ma "iotacismo". Iota os la novona le
tra del alfabeto griego y corresponde a

nuostra vocal i.

INAMISIBLE E INADMISIBLE

Inamisible es lo que no puedo por-
darso; inadmisible lo que no puede ad
mitirse.

ADEMAN, GESTO, MUECA

Se llama adornan al movimiento dol
cuerpo con que se manifiesta un sen

timiento. So denomina gesto cuando cons

tituye una expresión del rostro y mue

ca, especialmente cuando el gosto es
ridículo.
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RETAZOS DE NUESTRA

HISTORIA

25 de agosto de 1835. — Por
ley de esta fecha se concede,
por diez años, privilegio exclu
sivo a favor de don Guillermo
Wheelwright, el que fué renova

do, posteriormente, para estable
cer la navegación en nuestras
costas. En virtud de este privi
legio, el 15 de octubre de 1840
entraron a Valparaíso los dos
pequeños vapores "Chile" y "Pe
rú", precursores de la Marina
Mercante nacional.

2 de agosto de 1849.—El ber
gantín nacional "Joven David"
zarpa de Valparaíso con rumbo
a Corral. A causa de una tem
pestad, el bergantín se varó en

la noche del 31 de julio en las
costas de Puanchi, entre los ríos
Imperial y Toltén. En Puanchi
y cercanías del lago Budi, resi
dían tribus muy pobladas. Su
cacique se llamaba Curin. Este
se presentó con sus mocetones
al sitio del naufragio y ayudó a

salvar el cargamento y los tri-

NIÑITO, VEN...

Niñito, ven: puras y bellas
van las estrellas a salir.
Y cuando salen las estrellas,
¡los niños buenos, a dormir!

Niñito, ven: tras de la loma
la blanca luna va a asomar;
cuando la blanca luna asoma,

¡los niños buenos, a soñar!

Niñito, ven: ya los ganados
entran mugiendo en el corral.
Cierra tus ojos fatigados
en el regazo maternal.

Niñito, ven: sueña en las rosas

que el viento agita en su vaivén;
sueña en las blancas mariposas . . .

Niñito, ven; ¡niñito, ven!
Amado ÑERVO.

pillantes; por este servicio les
regalaron, entre otras cosas, un

barril con aguardiente, con el que
se emborracharon en sus rucas,
y ebrios concertaron el plan^ de
asaltar d los náufragos.
Al amanecer del 2 de agosto

atacaron a los sobrevivientes,
ultimándolos a sable, lanza y ga
rrote.

14 de agosto de 1850. — Se
decreta la provisión de fondos
necesarios para trasladar de Eu

ropa a Chile a Hermanas de la
Caridad, cuyo establecimiento en

Santiago se había decretado el
4 de febrero de 1847.
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UN HOMBRE CELEBRE

JULIO VERNE
Nació en Nantes en 1828 y mu

rió en Amien en 1905.
Fué el creador de la novela

científica y geográfica. Se des
tacó por su notable inventiva, su

talento descriptivo y sus conoci
mientos científicos.
Caben citar entre sus obras

más importantes: "La vuelta al
mundo en 80 días", "Los hijos
del Capitán Grant", La isla
misteriosa", "Un viaje a la lu
na", "Un viaje al centro de la
tierra", "Veinte mil leguas de

viaje submarino", etc.
Esta última obra fué escrita

en el año 1873, cuando nadie ha
bía logrado aún construir un bar
co que navegase bajo el agua.
Fué en aquella época un libro

profético que ponía de relieve la
admirable posibilidad de tal rea
lización. Y aquella idea de es

critor imaginario convirtióse, al
transcurrir de los años, en la
admirable ciencia de la navega
ción submarina.

PROBLEMA DE INGENIO

LAS 45 MONEDAS

Un señor hizo una compra por
valor de $ 3.95 y pagó con 45
monedas de 20, 10 y 5 centavos,
utilizando el mayor número po
sible de monedas de 20.

¿Sabría usted decir cuántas
monedas de cada valor utilizó?
Solución en la página 103.

UN LLAMADO AL NIÑO QUE VIAJA

Un premio mensual para
los niños artistas.

La savia generosa de los pueblos está
constituida por los que, con toda propiedad,
se llaman los hombres de mañana: los ni
ños.

Es fuerza, entonces, dedicarle a ellos las
mejores expectativas, facilitarles el camino
de su prosperidad.

La revista EN VIAJE siempre ha te
nido una palabra de aliento para los niños
y nunca ha dejado de publicar en sus pá
ginas algo relacionado con ellos.

Ahora quiere concederles mayor espacio
en la revista, estimular sus nobles iniciati
vas, acogiendo sus producciones, ya sean li
terarias o artísticas.

EN VIAJE pone estas páginas al alcance de todos los ni
ños de Chile y, en consecuencia, acogerá cualquiera colaboración
que se le envíe. Mensualmente premiaremos con $ 20.00 la mejor
colaboración literaria y con otros $ 20.00 el mejor dibujo que se

publique.
Las colaboraciones literarias, ya sean cuentos, versos, rela

tos históricos, impresiones de viaje, etc., no deben tener una
extensión superior a dos carillas de papel de carta, a máquina,
con espacio doble. Es obligación de los interesados enviar, junto con

su colaboración, la edad y el domicilio.
Los niños pueden enviar sus trabajos a casilla 134-D, a nom

bre de Director de la revista EN VIAJE.—Santiago.

SOBRE RESPONSABILIDAD

El Ministro de Educación, don

Benjamín Claro Velasco, ha in

troducido una bella innovación

en sus funciones ministeriales.
Mes a mes se dirige al alumna
do del país, por medio de unos

mensajes de un gran valor mo

ral y espiritual.
Hombre moderno, sabe el Se

ñor Claro Velasco que hay que
recurrir a todos los medios pa
ra conseguir la culturizáción de
las masas. Sus mensajes; escri
tos en estilo apropiado, constitu
yen un venero de sabiduría y no

bles enseñanzas para los estu
diantes del país.
Su último mensaje se refiere

a la Responsabilidad, tema este
de gran trascendencia, si se con

sidera que si algo es notoria
mente desestimado entre nos

otros es, precisamente, el senti

do de la responsabilidad.

Ministro de Educación, don Bcnjomin
Claro Velasco

Desde estas páginas infanti

les, saludamos al Ministro Claro

Velasco por su bella labor de
llevar hasta la conciencia" de

nuestros educandos, conceptos
tan constructivos y morales, co

mo los que contiene su mensa

je sobre la responsabilidad.
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

Puzzle de "U Víate"
HORIZONTALES.

1—Parte de la semilla germi
nada, de donde salen el ta
llo y la raíz, plural.

2.—Cuchillo cuya hoja se dobla
entre las conchas, plural.

3.—Moneda de cobre de los an

tiguos romanos.

Sacerdote budista del Tibet,
plural.
"Sociedad Anónima", abre
viado.

4.—Cuerpo aeriforme a la tem
peratura y presión ordina
rias.
Donad, regalad.
Apócope de "Santo", antes
de un nombre, excepto To
más o Tomé, Toribio y Do
mingo.

5.—Que tiene sabor agrio.
Acomete, embiste.

6.—Natural de Rusia o perte
neciente a esta nación.
Alero del tejado.

7.—Antigua y opulenta ciudad
de Mesopotamia, hoy "Or-
fa" (Turquía de Asia).
Toma para sí.

8.—Río de Europa que nace en

los Alpes y desagua en el
Mar del Norte, después de
recorrer 1.225 kilómetros.
Dios protector del hogar en
tre los romanos.

Título equivalente a "don"
que se da en Francia a cier
tos religiosos.

9.—Iniciales del nombre y ape
llido de Olof Rudbeck, sabio
sueco, descubridor de los va

sos linfáticos. (1630-1702).
Figurado, acre, áspero.
Interjección usada por los
carreteros.

10.—Abrumará.
11.—De color o sabor de canela.

VERTICALES.—

1.—El que pisa uva en el lagar,
plural.

2.—Agitar violentamente una

cosa.

3.—Preposición inseparable que
significa "dentro".
Hagan sisas en las prendas
de vestir.
"Batería Central", abrevia
do.

4.—Cloruro de sodio.
Número doble de la unidad.
Altar de sacrificios.

5.—Aovado, ovalado.
Apócope de "alguno".

6.—Reputación, nombre de una

cosa.

Dé armas.

7.—Nombre de las dos cavida
des situadas entre las cos

tillas falsas y las caderas.

8.—Yunque pequeño de plate
ros.

Igual a la 1» acepción de
8 vertical.
Conjunción distributiva,
aféresis de "ahora".

9.—Pron. personal de 2.a per
sona en ambos géneros y
número plural en dativo o

acusativo.
Estado del que no tiene nin
guna enfermedad.
Prep. latina que significa
"a, junto, hacia".

10.—Extraemos una cosa de otra.
11.—Conseguiremos un benefi

cio.

Joaquín 2." Merino

SOLUCIÓN AL PROBLEMA

DE INGENIO

LAS 45 MONEDAS

Utilizó! 11 monedas de 20, 1
de 10 y 33 de 5.
Como para la mayor parte de

los problemas de ingenio, las ma

temáticas permiten obtener rá
pidamente la solución, aunque
ésta puede obtenerse también
por tanteos, suponiendo una so

lución cualquiera y controlando
si satisface las condiciones im
puestas.
La solución matemática es la

siguiente:
El planteo del problema da un

sistema de dos ecuaciones con
tres incógnitas. Eliminando una

incógnita se obtiene una ecua

ción diofántica de primer grado,
que admite 11 soluciones, sien
do la indicada la que permite
utilizar el mayor número posible
de monedas de 20 centavos.
El sistema de dos ecuaciones

es:

20 x + 10 y + 5 z = 395
x -j- y -f z = 45

De este sistema se obtiene la
ecuación diofántica:

3 x + y = 34

Es decir que:

y = 34 — 3 x

Como se ve, x puede tener to
dos los valores enteros compren
didos entre 1 y 11, siendo este
último el mayor posible y, por lo
tanto, la solución pedida. Resul
ta: y igual a t, y como conse

cuencia: z igual a 33.



ESTAMPAS DE AMERICA

Mariano Moreno. Por su extraordinaria
inteligencia, actividad y fervor patrióti

co ha sido llamado el "Numen de
la Revolución".

\

Notable abogado y escritor ar

gentino de la época de la revo

lución. Surgió a la vida política
como un ser providencial.
Se destaca como un hombre de

gran acción, a pesar de su refi
nada cultura.
Fué uno de los principales cau

dillos de la Revolución de Mayo
de 1810.
Moreno nació en Buenos Aires

el 23 de mayo de 1778. Después
de haber concluido sus estudios
en esa ciudad el año 1800, pasó
a la ciudad de Charcas en el
Alto Perú, en cuya Universidad
se graduó de Doctor en Leyes
El año 1805 volvió a la Ar

gentina, donde abrió un estudio
político. Por ese tiempo fué lla
mado a ocupar" el puesto de Re
lator del Tribunal de la Audien
cia de Buenos Aires.
Hijo político de la Revolución

Francesa, se guía enteramente
por Rousseau, a quien traduce y
prologa. Siempre llevaba consigo
un ejemplar de la traducción

que había hecho de "El Contra
to Social".
Gran creador, propagandista,

reformador y excelente pluma.
En la "Gazeta" escribió el De

cálogo de Mayo.
Un escrito que lo hizo célebre

en seguida fué "La Representa
ción de los Hacendados", donde
les hacía presente a las autori
dades españolas la conveniencia
de establecer el comercio libre
en el Río de la Plata.
En una de sus frases dirigida

Mariano Moreno
Por Armando GARFIAS A.

al virrey Cisneros, decía: "No
confirió el soberano a V. E. la
alta dignidad de virrey de estas

provincias para velar sobre la
suerte de los comerciantes, sino
sobre la nuestra".
Empezó a hac'er fortuna, de

bido a su talento y gran eru

dición. En esto lo encontró la
revolución, a la cual había con

tribuido grandemente con sus lu
ces y consejos.
Fué nombrado Secretario del

primer Gobierno americano, es

tablecido el 25 de mayó de 1810,
desde donde se atrajo la aten
ción del mundo entero. Dio a

los negocios de la joven nación
Argentina un impulso bien cal
culado a su feliz independencia,
lo que ha sido siempre causa de
admiración para todos.
Al frente de la Junta de Go

bierno despliega una fuerza di
námica que en todo está, que
todo lo mueve y que todo lo al

canza. Prepara expediciones mi
litares; resuelve las diferencias
políticas; se ocupa de las rela
ciones de la - Iglesia y el Esta
do; crea establecimientos edu
cacionales como la Escuela de
Matemáticas; funda una biblio
teca Pública; habilita los puertos
de Ensenada, Maldonado y Río
Negro; hace levantar un censo

de Buenos Aires y de todas las
provincias. Todo esto y mucho
más hace este joven estadista,
en los pocos meses que duró en

la Junta, de la cual fué separa
do por innobles intrigas y por su
inmenso amor a las ideas de li
bertad y democracia.
Democrático por entero, forma

dentro de la Junta un partido
sostenedor de estas ideas para
oponerse en forma decidida y
abierta a la corriente conserva

dora que encabezaba Saavedra.
Con motivo de un banquete

que realizó el Cuerpo de Patri
cios para celebrar la victoria de
Suipacha y al cual le fué nega
da la entrada, un capitán de ape
llido Duarte, al brindar, se refi
rió a Saavedra, indicándolo como

digno de ser coronado en el ca

so de que se creara una monar

quía. Al saber esto Moreno ex

clamó: "Ningún argentino, ni
ebrio ni dormido, debe tener pen
samientos contra la libertad de
su patria":
Después de la revolución fun

dó "La Gazeta de Buenos Aires",
su célebre periódico, abriendo
con ello en Argentina inmensos
debates en favor de la libertad

y de las ideas democráticas, ins

truyendo al pueblo y despertan
do su interés por las cosas de
Estado.
El 18 de diciembre de 1810,

debido a sus diferencias con Saa
vedra, presentó la renuncia a

su cargo en la Junta, manifes
tando a los que pretendían ha
cerlo desistir de ella: "La re

nuncia de un hombre de honor
es siempre irrevocable".

Se le alejó del país, dándose
le la primera misión despacha
da por la nación Argentina a .

Inglaterra, que de haberse cum

plido habría sido sumamente
fructífera para la América ente
ra, pero que por desgracia no

llegó a su término, debido a que
mientras navegaba con el rumbo

ya señalado, a bordo de la Goleta
"La Fama", lo sorprendió la
muerte a causa de la torpeza y
maldad de un inconsciente que
lo envenenó. Falleció en alta
mar el 4 de marzo de 1811, a

los 32 años de edad.
Al morir pronunció estas pa

labras, que reflejan todo el in
menso cariño que profesaba por
entero a su país: "Viva mi pa
tria, aunque yo perezca".

Se dice que Saavedra, al sa

ber que el cadáver de Moreno
había sido arrojado al mar, di
jo: "Era necesaria tanta agua
para apagar tanto fuego".
La ciudad de Buenos Aires, en

el año 1910, para honrar y
eternizar su memoria y en prue
ba de agradecimiento, le erigió
un hermoso monumento.
Con justa y sobrada razón, a

Moreno se le ha llamado el
"Numen de la Revolución".
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* LA BELLA ISLA DE ROBINSON CRUSOE

media del mat
Por Nicolás BELMONTE

real, para ocupar el campo ili
mitado de la leyenda.
En una de ellas vivió un Ro-

binsón Crusoe de carne y hueso.
Se llamaba Alejandro Selkirk,
una especie de desterrado, cuya
azarosa existencia de tal, libra

do únicamente al sostén

por sus propios medios, pri
mitivos como el ambiente

.I salvaje que lo circundaba,

Entre los grados 33 y 34 de

latitud sur, y 79 y 80 de longi
tud, a una distancia de 670 ki

lómetros al frente de Valparaí
so, se halla el grupo isleño de

Juan Fernández.

No es éste, simplemente, un

dato geográfico. Es más, pues
.si en materia geológica, botáni

ca y de zoología marítima figu
ran estas islas entre las más in

teresantes del mundo, provocan
do la atención de los investiga
dores por ser el último vestigio
de un gran continente, hoy su

mergido en el océano, histórica
mente tienen una importancia
que sobrepasa los límites de lo

inspiró un libro al capitán
W. Rogers, salvador del so
litario abandonado, del que,
tiempo después, tomaría

inspiración Daniel de Foe para

componer su novela inmortal.

Y aunque el famoso novelista

inglés recompuso el relato y es

cogió, para escenario del mismo

una supuesta isla de otros ma

res, la circunstancia de no ha

berle suprimido los datos inequí
vocos del original deja en pie el

hecho de que la isla "Más a Tie

rra" del citado grupo es idénti

ca a la que describe de Foe, y
un simple cotejo de la existen
cia del ficticio personaje con la

del marinero Selkirk prueba,
por esta vez, contrariamente a

lo acostumbrado, que ha sido la

fantasía la que necesitó inspirar
se en la realidad.

LA ODISEA DEL MARINERO
SELKIRK

El célebre corsario inglés Gui

llermo Dampier salió de Ingla
terra en 1703, con el "Saint

George" y el "Cinque Ports", con
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el objeto de circunnavegar la
tierra y tratar de apoderarse, al
mismo tiempo, de los cargamen
tos de oro que España llevaba
cada año de Las Filipinas, Perú

y otros lugares de su imperio
colonial.
En calidad de contramaestre

prestaba servicio en el buque
"Cinque Ports", mandado por el
cruel marino Stradling, un jo
ven de 27 años llamado Alejan
dro Selkirk, hijo de una rígida
familia presbiteriana del condado.
de Fife, Escocia. Después de una

desastrosa navegación, en febre
ro de 1704, Dampier se vio obli

gado a buscar refugio, con el
"Saint George", en la bahía de

Cumberland, abandonando en la

playa a cinco marineros y un

negro, mientras el "Cinque
Ports" pirateaba por la costa

sudamericana, bajo las órdenes

de su brutal capitán. Sublevado
Selkirk por el tratamiento inhu

mano y feroz de éste, hizo escu

char su protesta y, como casti

go,' se le abandonó en» las islas

de Juan Fernández.

Alejandro Selkirk — así lo na

rró él mismo—quedó solo en la

isla, con una Biblia, una esco

peta, una libra de pólvora, un

hacha, un paquete de tabaco, una
pieza de lienzo y una caja de

ropas.
Cuando en el crepúsculo vio

alejarse para siempre la chalu

pa, y la soledad fué rodeándolo
con su impresión abrumadora,
sintió encogérsele el corazón,
atenaceado por indescriptible
angustia. Entonces gritó, como

un loco, desesperadamente. Sólo
el eco de su propia voz y los mil

y un susurros extraños e inde

finidos de la selva le respondie
ron. . .

Pronto el hambre y ese impe
rioso instinto de conservación

que viven en todo ser humano

le hicieron serenarse. Comenzó a

buscar algo con qué alimentar

se. Halló legumbres comestibles;
cuarenta años antes las había

plantado un misionero español,
llamado Juan Rosales. Lue

go cazó cabras, hasta que se

le terminó la pólvora. Las nece-
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sidades le hicieron aguzar el in
genio y, con ramos muy flexibles
y trozos de correas, construyó
unas trampas, no muy perfec
tas, pero en las que, de tanto
en tanto, caía un animal. Do
mesticó algunos de ellos para
que le hicieran compañía, para
poder hablarles, como si las bes
tias fueran capaces de compren
der las largas conversaciones,
que iniciaba cuando el terror

que le inspiraban la soledad y el
silencio amenazaban con hacer
estallar sus nervios en una cri
sis de espantosa locura.
El transcurso del tiempo y las

correrías por entre las malezas
habían convertido sus ropas en

un montón de harapos. La nece

sidad le transformó en sastre.
Con pieles de cabra se confeccio
nó vestimentas elementales,
burdas, pero que le abrigaban de
los rigores del clima.
Para no perder la noción del

tiempo, señalaba con el hacha
sobre la corteza de los árboles
los días '

que lentamente pasa
ban, así como para ahuyentar el
embrutecimiento leía cotidiana

mente pasajes de la Biblia. Lle

gó a saberla de memoria, línea

por línea.
A veces, una idea pavorosa lo

obsesionaba: perder el uso de la

palabra. Entonces echaba a can

tar desaforadamente, sin rima
en el verso ni compás alguno en

la música, hasta que la "can- ,

ción" se convertía en un llanto

de hipidos histéricos. . . Y en el

fondo de su corazón se acunaba
la esperanza de retornar algún
día al mundo civilizado del que
aciagas circunstancias le habían

alejado. Meditaba sobre la enor

me felicidad que le embargaría
cuando pudiera retornar. Hasta

esculpió en un vaso de madera
estos versos profundamente hu

manos, saturados de esperanza
y ansiedad: "Reirá el corazón
de Alejandro Selkirk; este es mi
vaso— y cuando me llevéis a

bordo— , llenádmelo de ponche y
de palabras amigas. . .

"

La huella de un pie humano
Su lugar favorito era la ata-,

laya que domina los dos panora-
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mas abiertos de la isla: el valle

de Villagra, c*on frente al océa

no por el extremo sur, y Cum-

berland Bay, por el lado norte.

En tres ocasiones llegaron bu

ques españoles, en aquella épo
ca enemigos implacables de los

ingleses. Se ocultó, mas descu

brieron la choza en que habita

ba, los primitivos instrumentos

de labranza que había construí-

do y trataron de cazarlo como a

una bestia salvaje. Pero Selkirk

supo escapar.
Así pasó años este hombre, su

mergido en el abandono y la so-
'

ledad más espantosos.
Un día, la huella de un pie

humano estampado en las are

nas de la playa le indicó la pre

sencia de un semejante en la is

la. Era un indígena a quien sus

hermanos de tribu habían aban

donado allí, porque decían que

estaba atacado por los espíritus
malos. La necesidad de compa
ñía les unió de inmediato. No se

entendían sus lenguas, pero la

angustia de sus corazones se ha

blaba con ese expresivo lengua
je de la emoción y la desespe
ranza.

Le llamó Viernes. Con él, la

canoa, la Biblia y las manadas

de mansas cabras, transcurrió

la vida del marinero escocés,
hasta que llegó el día de su li

beración.

El retorno ansiado

El 31 de enero de 1709, se di

visó cerca de la isla de Santa

Clara la presencia de dos velas

sobre las que ondeaba el pabe
llón inglés. Selkirk creyó en un

milagro divino. . .

La noche anterior, el capitán

»*•'-•

ISLA JUAN FERNANDEZ
MAS A TIERM

ISLA Sf CLARA

Un mopo de lo islo "Mós o Ticrro", del grupo de Juan Fernondez, en la

que vivió su extraña aventura el marinero escocés Selkirk, precursor acoso

de (lobinsón Crusoe.

Woodes Rogers, a bordo del

"Duke", había visto brillar fue

go cerca de la costa.

Al amanecer, los tripulantes
pudieron observar a un extraño

personaje que descendía gesticu
lando desde las alturas de los

acantilados. Era Selkirk. . .

Cuando lo pudieron oír, nota

ron que su lenguaje era ininteli

gible, pues las palabras salían

de sus labios afónicas y como

partidas por sonidos guturales.
Por una rara casualidad, Dam-

pier era uno de los pilotos de los

buques de Rogers, y no tardó en

reconocerlo.

Pronto de la odisea pasada no

quedó más que el recuerdo en el

corazón de Selkirk. Vuelto a ser

contramaestre en el "Duke", si

guió viajando hasta el resto de

sus días.
De la existencia que pasó Sel

kirk en la isla de "Más a Tie

rra" ya no quedaban vestigios.
Sólo en "Puerto Inglés" existe

una cueva donde se afirma que

pasó más de una noche aquel
raro desterrado y, sobre la sie

rra que limita el horizonte de

San Juan Bautista, un portezue
lo donde el buque de S. M. "To-

paze" puso en 1868, para impe
recedera memoria de esta sin

gular aventura, una placa de

bronce.

Esto es, en definitiva, lo que

queda del recuerdo de aquel
hombre que inspiró la creación

de una novela que se ha hecho

inmortal: "Robinsón Crusoe"...

N. B.

fpapa topa iNDusniA) I. II IR FIIHET L.
URETPC0X775 - SONTIPÜD - FONO N° 50B03



108 En Viajo

Las >Mfis s&v tasr«
Por Yvonne BURGALAT

Reloj
"castellana", con

su sello y su llave.

El aldeano conoce la hora por su sombra; fué
esa sombra la que indicó a los primeros hombres
la división del tiempo.

En la Roma republicana, el ujier de los Cón
sules se colocaba en la mañana a la puerta del
Senado y, tan luego como divisaba al sol entre los

"rostres" y la "gro-cóstasis", pro
clamaba el nacimiento del día.
En la tarde, anunciaba el final
del día, cuando el sol había baja
do entre la columna Moenia y la
Prisión.
En 491, el Senado hizo

instalar en el Foro un

gnomon (barra vertical
colocada al sol) y el ujier
venía al pie de este mo

numento a leer las horas

exactas. Unos servidores,
pagados "ad hoc", esta
ban bajo sus brdenes y,
cada hora, llevaban la no

ticia a los senadores. Más

tarde, los relojes de are

na y las clepsidras hicie

ron suprimir al ujier de los Cónsules. Unos

libertos experimentados vigilaban el buen

funcionamiento de estos relojes primitivos.
En el año 500, Teodorico mandó al rey

de los Burgondos, Gondebaud, una clepsi
dra bastante complicada en su mecanis

mo; los Borgoñones, admirados y asusta

dos, creyeron que alguna divinidad miste

riosa allí habitaba.
El Califa Haroun-Al-Raschid regaló un

reloj de agua a Carlomagno. Tenía la for
ma de un sol; sus punteros de oro, termi
nados por un diamante cortado como tré

bol, marcaban las horas hechas con es

meraldas, zafiros y ópalos, mientras unas

bolitas caían sobre un timbre y doce jine
tes salían de la caja para evolucionar un

instante.
Las velas graduadas, y que duraban 24

horas, fueron empleadas por San Luis, que
así sabía repartir su tiempo entre sus de

beres de rey y sus obligaciones de familia.

Tan luego como aparecieron los relo

jes mecánicos, los príncipes y las Muni

cipalidades los instalaron en las torres de

los Palacios de Justicia y en las "Maisons

de Ville". Su inauguración, visto el precio
fabuloso que costaban entonces esos relo

jes, fué considerada como un acontecimien

to extraordinario, aun apuntado en los ar

chivos de la comuna. En 1314, un reloj pú
blico fué instalado en el puerto de Caen;
en 1324 el reloj de Saint-Alban, en Ingla-

:zz¿ "a

Reloj
neumótico. París.

(1880). Calle
Drouot.

m

m

Reloj
Louis XVI.

térra, fué inaugurado y en 1344, Jehan de Bondis
colocó el célebre reloj de la Torre de Padua.

Todos los relojes de la Edad Media tenían un

mecanismo bastante primitivo, era preciso vigilar
los constantemente

La invención de la cuerda permitió disminuir
la dimensión de los relojes e in
ventar el reloj de bolsillo. En el
año 1300, los famosos "huevos de

Nuremberg" salieron del taller de
Peters Úsele.
Los contemporáneos de Fran-,

cisco I, rey de Francia,
tenían relojes del tamaño
de una almendra; ellos
los llevaban colgando del
cuello o del cinturón. En

1542, el duque de Urbin
recibió uno contenido en

el engarce de una sortija.
Cincuenta años más tar
de, a la princesa Ana de
Dinamarca, esposa de

Santiago i, rey de Ingla
terra, le regalaron un ani

llo-reloj, "dando las horas, no sobre un

timbre, pero sí sobre el dedo que un mar-

tillito golpeaba suavemente, dándole lige
ros pinchazos". En 1673, los relojes cuadra
dos, con espejo atrás, estaban de moda.

Thiout, relojero francés, inventó los

relojes de repetición que tocaban empujan
do un botón de la caja. Es a Louis Bre-

guet, muerto en 1823, que se deben los

progresos en los mecanismos de los relo

jes, maravillas de precisión.
A fines del antiguo régimen, para sa

ber más o menos la hora exacta, era de
moda llevar dos relojes, uno en cada bol
sillo. El duque de Richelieu poseía dos de

ellos, verdaderamente preciosos. Una se

ñora, deseando admirarlos de más cerca,
los dejó caer por sorpresa. Como pidiera
disculpa, toda confundida, el mariscal le

dijo suavemente: "No se asuste, señora, es

la primera vez que los veo de acuerdo".

Estos relojes, que tanta inquietud cau

saban al pueblo ignorante, fueron luego
contruidos con una precisión matemática
admirable. Los grandes relojeros del Rey:
Martinot, Roussel, Pepin y, cien años más

tarde, Leroy, Lopine, Gaudron, Rivaz, hi
cieron maravillas de perfección. Más tar

de, Robert-Houdin, Janvier y Polti, pusie
ron al alcance de todos unos relojes de

mecanismo impecable.
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EL CUENTO POLICIAL

Coactada
SENTADO frente a su mesa de

trabajo, un hombre de cabe
llera canosa y cuidadoso

vestir, anotaba en el registro co

rrespondiente las operaciones fi
nancieras realizadas durante el
día. En el cristal mal pulido de
la puerta de entrada de su ofi
cina, una leyenda estampada con

letras de molde, rezaba las se

ñas de su profesión: "Operacio
nes bancarias. Préstamos a per
sonas honorables. Discreción ab
soluta".
La novena campanada del re

loj eléctrico, colocado en uno de
los pasillos del edificio, acababa
de oírse cuando el comerciante,
concluido el trabajo diario, abrió
un cajón del que extrajo un

"block" de papel y sobres. La
carta que comenzó a redactar
era del siguiente tenor:

"Distinguido señor: En res

puesta a su muy atenta, donde
solicita una nueva prórroga..."
Un llamado a la puerta de en

trada hizo que su pluma se de
tuviera. El hombre demostró
cierto desagrado; le sorprendía
un tanto la tardía visita, aunque
muchos de sus clientes solían
visitarle fuera de las horas ha
bituales para evitarse encuen

tros molestos... Posiblemente
fuera alguno de ellos.
Tranquilo, Sam Scharberg dejó

su lapicera y se dirigió a la puer
ta. Le esperaba allí un hombre
alto y de fuerte complexión fí
sica, que vestía amplio abrigo
obscuro y llevaba cubierta la ca

beza con un chambergo.
—Buenas noches, Scharberg.

Necesito conversar con usted. . .

El interpelado reconoció de in
mediato a su visitante y apar
tándose le hizo entrar en su ofi
cina, después de cerrar la puer
ta.
—Tome asiento, Dr. Geoffroy.

Estoy a sus órdenes. ¿Un ciga
rrillo?

Uniendo el gesto a la palabra,
el comerciante tendió una ciga
rrera al recién llegado, pero éste
no aceptó la invitación. Senta
dos frente a frente y separados
por la mesa-escritorio, los dos
hombres parecían estudiarse. La
luz de una lámpara portátil per
mitía el examen más detallado

Por Richard WORMSER

del visitante de Sam: era un

hombre de unos cuarenta años
de edad, ojos grises, enigmáti
cos, de correctos modales y de
refinadas manos largas y delga
das.
—¿Qué asunto motiva su visi

ta? — preguntó Scharberg.
El doctor Geoffroy se recostó

en su silla antes de contestar:
—Creo haberle hablado en otra

oportunidad de una enferma
mía, que por las restricciones
dictadas en asuntos de cambio
internacional, tiene algunas difi
cultades financieras. Pues bien,
ha llegado el momento de inte
resarse por ella y de allí que
venga a 'verle para proponerle
alguna operación que le permita
salvar sus momentáneas dificul
tades.

Scharberg, después de escuchar
a su cliente, le miró de soslayo
y con tono mucho menos cordial

que el que usó para recibirlo, ob
servó:
—Cuando lo vi llegar supuse

que venía usted a entregarme
alguna suma de dinero a cuenta
de sus obligaciones. No ignora,
doctor, que su atraso es grande.
—Mi situación actual no me

ha permitido ... — interrumpió
Geoffroy.
—¿Y hasta cuándo tendré que

esperarle? Ya no será posible
otorgarle nuevos plazos ...
—Pues si me atiende facilitará

usted el modo de cumplir mis
compromisos. Mi clientela au

menta a diario y con los ingre
sos me será fácil disminuir po
co a poco mi saldo deudor. Ade
más, Scharberg, me desvía usted
del tema central. ¿Puedo contar
con su ayuda para la señora de

Clevenger, la americana de quien
le hablo?

Como Scharberg nada contes
taba al médico, éste prosiguió:
—Supuse que no tendría repa

ros en hacerlo y era mi propó
sito acompañarle hasta la resi
dencia de mi enferma para que
la entrevistara . . .

—¿Qué finalidad tendría mi
concurrencia allí esta misma no

che? ¿Es de tanta urgencia el

apuro financiero de la señora?
¡Usted no ha pensado, Geoffroy,
en la imposibilidad para mí de
concurrir a un sitio desconocido,
con una fuerte suma de "dinero
en los bolsillos!
—Nunca tuve la intención de

inducirlo a llevar dinero — con

testó con una carcajada el alu
dido.— Sólo quiero acompañarlo
para la presentación de estilo.
—¿Pero tiene usted un interés

especial en la operación?
—Tal vez. Con la comisión que

me corresponda, bien podría yo-
disminuir mi deuda.
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—Pues, si es asi, le acompaño
— concluyó Scharberg. — Pero
déjeme terminar esta carta que
interrumpí para atender a su

llamado. ¿Además, quiere ayu
darme buscando en la guía tele
fónica la dirección de la firma
"Thompson y Cía."?

Mientras Geoffroy consultaba
el índice, el viejo comerciante
continuó su correspondencia.
—¿Es esta la firma que busca?'

"Thompson y Cía.", de la calle
Farmer N.° 9.
— La misma — respondió

Scharberg estampando la direc
ción Sn el sobre, antes de ce

rrarlo y lacrarlo.

Unos segundos después los dos
hombres salían de la oficina.
—¿Tiene coche con el que po

damos llegar hasta lo de su en

ferma ?
—En la "playa de estaciona

miento" — contestó Geoffroy.
En el primer buzón que encon

tró a su paso, Scharberg echó
la carta dirigida a Thompson y
se dejó guiar por su acompa
ñante.

Cuando llegaron a destino, el
encargado de lá vigilancia de
los numerosos automóviles esta?
cionados, ayudaba a un automo
vilista en las maniobras de arran

que, y Geoffroy, caminando rápi
damente cruzó por entre los vehí-

. culos, en sentido contrario al del
guardián. Iba recorriendo la fila
de coches alineados al borde de
la calle, siempre seguido por Sam,
y se detuvo, por fin, frente a un

soberbio "limousine" pintado de
azul, del que abrió la portezuela
para sentarse después en el vo
lante y apretar el botón de arran
que.
Al notar que Sam se mantenía

inmóvil y en admiración ante el
lujoso vehículo, Geoffroy lo llamó
e hizo que se ubicara a su lado,
tras lo cual inició la marcha, em
puñando la dirección con soltura
y destreza.

Pocos metros habían recorrido
de la amplia avenida, cuando el
viejo exclamó:
—Alguien nos chista, doctor. . .

—Ha de ser el encargado de la

vigilancia, que querrá reclamar
sus monedas, pero no nos preo
cupemos por ello, ¡ni siquiera me

rece un cobre '...., usted mismo
ha comprobado que cualquier per
sona habría podido robarse el
auto.
—Es muy cierto — contestó

Scharberg. — ¿Y este coche tan

lujoso ? ¡ Sólo puede adquirirlo un

millonario! ¿Cómo pudo usted,
doctor, con sus complicaciones
financieras. . . ?
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—Una ocasión única, Sam. Lo
adquirí como saldo de unos ho
norarios incobrables.
El auto, mientras tanto, había

recorrido parte de la ciudad y
atravesaba ahora los suburbios,
hasta tomar por una carretera
que concluía en el pueblecito sub
urbano de City Bell. Pocos ki
lómetros antes de llegar a su
deslinde, Geoffroy aplicó los fre
nos y detuvo la marcha frente
a una hermosa residencia de
campo.
—Ya estamos en casa de la

señora de Clevenger, Sam. Voy
a abrirle la portezuela—agregó
mientras cruzaba su brazo por
delante de su acompañante. El
comerciante sintió entonces una
fuerte puntada en el pecho y el
dolor consiguiente hizo que en
sus labios se asomara una mue
ca. Un segundo después su cuer

po, estirado por la contracción,
concluyó por extenderse, y su
cabeza poco a poco se inclinó
hasta descansar sobre su propio
pecho. ¡Estaba muerto!

Reparando las ropas de su víc
tima, el criminal aplicó sobre
la herida su pañuelo, después' de
retirar el estilete con que le oca
sionara la muerte.
Geoffroy, al abrir la portezue

la, había aprovechado la distrac
ción de su compañero para ases
tarle un certero golpe, facilita
do en su rapidez de ejecución,
por sus conocimientos anatómi
cos.

Durante unos segundos más el
criminal mantuvo el pañuelo so
bre la herida y con fuerte pre
sión sujetó el corte mortal. To
da mancha de sangre involucra
ba complicaciones peligrosas.
Cuando estuvo seguro de que la
hemorragia había cesado, Geof
froy reanudó la marcha y cruzó
el pueblo a toda carrera.

Aunque algunos trozos del ca
mino eran poco visibles por la
espesa neblina que se mantenía
en suspenso al reparo de los ár
boles, el criminal no aminoró su
marcha y en una encrucijada de
carreteras no advirtió a tiempo
a otro vehículq que venía en sen
tido contrario; pero su destreza
y serenidad le permitieron sal
varse del choque, aunque para
ello tuvo que desviarse de la di
rección que llevaba.
Mientras volvía a colocarse en

la debida posición, alcanzó a ver

al otro vehículo, detenido contra
un árbol y a un agente ciclista,
cuya aparición le resultaba inex
plicable, que tomaba intervención
en el accidente. Sin darle tiempo
al representante de la autoridad
para que se le aproximara, Geof
froy escapó a toda velocidad
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después de haber apagado el fa
rol trasero para hacer imposible.
la lectura de la chapa donde, en

números blancos estaba estam
pada la patente municipal. Por
fin, el auto con su carga maca
bra y obedeciendo al comando
de su conductor, dobló sobre su

derecha por una huella a través
del campo abierto. A. lo lejos só
lo alcanzábanse a divisar algunas
casas. Un centenar de metros
después el asesino detenía la
marcha e instantáneamente apa
gaba las luces reglamentarias.

Desde que había empezado a

leer en la escuela los cuentos y
novelas policiales, Geoffroy con

sideraba el problema de la des

aparición del cuerpo de toda
víctima, como el punto esencial
■del perfecto crimen. Y esa mis
ma dificultad, tarde o temprano
había de presentársele, si las
exigencias de Scharberg, con cu

yos préstamos había montado su

consultorio con todo su instru
mental, se hacían cada vez más
apremiantes. . .

En sus continuos paseos do
minicales un día creyó, por fin,
haber encontrado la solución de
seada. Unos terrenos baldíos,
donde la municipalidad local
amontonaba residuos caseros,
podían servir para la finalidad
buscada. Allí, en esas tierras ba

jas, aun sobresalían del nivel,

alcanzado por medio del relleno,
unas pocas chimeneas de casu-

chas miserables ya sepultadas
por los escombros.
Tarde o temprano los obreros

de la administración de limpieza
habrían de prender fuego a esos

residuos para reducir el volu
men de aquella inmundicia y en

tonces... ni siquiera aparece
rían los rastros del cuerpo que
traía en el auto y que habría de
sepultar dentro de una de las
salientes chimeneas.

Geoffroy, el cuerpo iner
te .de Sam cruzado sobre el
hombro, caminaba ahora hasta
el sitio elegido y cuando hubo

llegado junto a la boca abierta
de una chimenea de latón volcó
el cadáver.
Un ruido apagado le indicó

que el cuerpo de Scharberg ha
bía resbalado muy hondo. Nadie
habría de ir a buscarlo allí y el
fuego avasallador e implacable,
transformaría todo en cenizas:
basuras, casuchas y... el más

molesto de los rastros de su cri
men. Geoffroy se sintió tranqui
lo. Volvió a su coche, compuso
sus ropas y maniobró marcha
atrás, hasta llegar nuevamente
a la carretera que lo conduciría
a Londres.
La ciudad dormía cuando lle

gó a ella y en una calle desier
ta — Edward Street— situada a

pocas cuadras del edificio donde
Sam tenía sus oficinas, bajó del
automóvil, cuidando de que no lo
viera nadie.
Un instante más tarde, Geof

froy entraba en el edificio seña
lado con el número 16 de la ca

lle O'Gorman y al pasar frente
a la portería gritaba: "Buenas

noches, soy Scharberg", imitan
do la voz de su víctima, para
que el portero, ya en su lecho,
no entrara en sospechas.



Poco trabajo le costó fran
quear la puerta de la oficina de
Sam, ya que le había substraído
las llaves, y por medio de una

linterna de mano se dirigió di
rectamente a la caja de hierro.
Allí, con ayuda de otra llave,
abrió la maciza puerta de la ca

ja de caudales. Con rápido ade
mán revisó el interior y sacó un

libro: era el registro donde Sam
anotara tantas veces su nombre
y sus operaciones. En muchas
páginas encontró su apellido es

tampado frente a las sumas re

cibidas en préstamo. Satisfecho
por ese primer hallazgo buscó
el clasificador de recibos y ho
jeándolo registró la letra "G".
Tuvo un momento de indecisión:
¿por qué no habría de llevarse
el libro completo y todos los re

cibos fueran o no suyos? ¿No
sería ese el medio de proporcio
nar la felicidad a muchos mor

tales atormentados como él por
las deudas?
Resueltamente hizo un paque

te con todo y lo escondió entre
sus ropas antes de efectuar una

última revisión por si quedaban
allí otros documentos compro
metedores. Sólo encontró factu
ras personales, documentos én
blanco, y una libreta caratulada
"J. Weill", repleta de números
sin relación alguna con las ope
raciones anotadas en el registro
que se llevaba. Entonces se

aprestó a salir.
A las once de la noche esta

ba nuevamente en la calle O'Gor-
man y caminando con paso rá
pido tomó rumbo a la calle Hud-
son, donde, al encontrarse fren
te a la entrada del gran cine
"Majestic Theatre", se detuvo
para esperar la terminación del
espectáculo. Cuando las puertas
del cine se abrieron, penetró en

la sala marchando con dificultad
en contra de la avalancha que
formábanlos espectadores deseo
sos de llegar a la calle.

Ya en el medio del salón, Geof
froy tomó el pasillo que condu
cía a las puertas laterales de sa

lida sobre la avenida Trafalgar.
Cuando ya ponía el pie en la ace

ra se cruzó con el encargado
de los acomodadores y le salu
dó con amabilidad después de
cambiar algunos comentarios so

bre la bondad del espectáculo
"que había presenciado".
Sin preocupaciones aparentes,

Geoffroy siguió su camino has
ta la plaza Trafalgar y buscó
en las filas de automóviles un

modesto coche de color gris, en

el que tomó asiento.

Testigo de la escena era un

mendigo; en funciones momen

táneas de aprovechado cuidador,
le ayudó a maniobrar y hasta se

permitió una lógica observación:

LOS TRES BARRILES

10 DE JULIO 493 y 498
FONOS 51981 y 52868

LA CASA ESPECIALISTA en piólos
orientóles, Resiouronte o lo Corto y

Extros poro los gustos mós
delicodos

POLLOS AL SPIEDO, FIAMBRES
SURTIDOS. ETC.

NO OLVIDE
DE VIS.ITAR

EL CHINTO
— Y —

LOS TRES BARRILES
ATENCIÓN ESMERADA POR

SUS PROPIOS DUEÑOS

—Si no estuviera aquí para
ayudarle. . .

—Es muy cierto — contestó
Geoffroy sonriéndose — y dán
dole una áurea moneda.— Hace
unas tres horas que dejé el co
che aquí y es natural que se
amontonaran en su alrededor
otros vehículos. . .

Unos diez minutos más tarde
el doctor Geoffroy, después de
guardar su auto en un "garage",
entraba en su domicilio situada
en el barrio Nelson.
Esa misma noche, el agente

Percy Hall informaba a su su

perior, en el puesto policial de
su sección, de una contravención
a las ordenanzas municipales y
explicaba el hecho de la siguien
te manera:

—Hace un instante pude to
mar nota del número de patente
municipal correspondiente a un

automóvil abandonado en la vía
pública, sin luces reglamentarias
encendidas y del que no apare
ció el conductor, por más que
lo esperé largo rato — decía al
alcanzar a su jefe la libreta de
anotaciones.

—¡Esto sí que es estupendo!—
gritó el superior al leer el nú
mero anotado.—Es exactamente
la misma patente del coche des
aparecido esta tarde — dijo
mientras hacía sonar un timbre..
Por la puerta apareció al

instante el inspector Stanfield,.
que recibió de su jefe la orden
de acompañar al agente Hall pa
ra examinar el vehículo encon

trado.

Stanfield, al llegar frente al
coche de color azul, colocado-
junto a la acera de la calle
Edward Street, creyó más con
veniente — pues la noche era.

muy obscura y amenazaba llu
via — llevárselo al puesto poli
cial y así lo hizo manejándolo
él mismo.

Cuando llegó a la comisaría
procedió, con toda tranquilidad,
al examen minucioso de su inte
rior, ayudándose con una antor
cha eléctrica. Creía ya fracasada
su investigación, cuando una
mancha diminuta sobre el tablero
del cuenta-kilómetros retuvo su

atención. Parecía una gota de
sangre coagulada. Con cuidado-
y por medio de su cortaplumas
la desprendió del metal y la hi
zo caer dentro de un sobre.
—Tal vez me equivoque, pero-

bien podría ser esto la clave de
algún misterio, pues es extraño-
que se robe este coche para lue
go dejarlo abandonado — mur

muró entre dientes, sin que el
agente Hall percibiera palabra
alguna.
Once horas después de sobre-
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venir el misterioso hallazgo de
la calle Edward, un hombre de
cierta edad y con el rostro con

gestionado, solicitaba, en la mis
ma comisaría, una entrevista con
el comisario. Se le atendió en

seguida.
—Me envía mi patrón—decla

ró en cuanto estuvo en su pre
sencia—porque estamos alarma
dos con la suerte corrida por
nuestro asociado, el señor Schar
berg.
El jefe del destacamento po

licial invitó al denunciante a

proseguir con calma en el uso

de la palabra, mientras se pie-
paraba a tomar nota de la de
claración en el libro de suma

rios.
—Formo parte de la razón so

cial "Thompson y Cía.", de la
que soy actual secretario gene
ral. Sam Scharberg, que pertene
ce a la compañía dirigida por el
señor Thompson, aunque tiene
negocios privados con sus corres

pondientes oficinas en la calle
O'Gorman, nos ha enviado ayer
una carta escrita de su puño y
letra un tanto alarmante, como

por su lectura lo podrá apreciar
el señor comisario — concluyó
diciendo el hombre, mientras ha
cía entrega de un sobre abierto,
del que el comisario extrajo una

carta que leyó;
"Distinguido señor: En res

puesta a su muy atta., donde so

licita una nueva prórroga. . .

"Thompson: no te preocupes
por lo escrito anteriormente. Es
sólo el encabezamiento de unas

líneas dirigidas a uno de mis
clientes que estaba escribiendo,
y no cambio de papel, pues no

quiero que me vean hacerlo, ya
que con ello despertaría sospe
chas que prefiero eludir...
"Uno de mis clientes, el doc

tor Geoffroy, de la calle Thomas,
en el barrio Nelson, ha venido
a buscarme para una entrevista

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República

con la señora Clevenger y pa
rece ser un negocio importante
el que voy a emprender. No te
mo por mi seguridad, pero en

el supuesto caso de que mi au

sencia se prolongara en demasía,
ya sabes con quién estoy. —

Afectuosamente ..."
—¿Y no ha vuelto?—pregun

tó el comisario.
—No—respondió el hombre.—

El señor Thompson me envió a

su- casa particular, donde la sir
vienta declara haber encontrado
la cama sin deshacer, cuando fué
a llevarle el desayuno acostum
brado.
—Muy bien. Vamos a investi

gar el caso inmediatamente. Tal
vez algún viaje imprevisto y de
resultas de las negociaciones que
el señor Scharberg inició con la
señora Clevenger.
—No puedo creerlo. Nunca se

ha ausentado sin previo aviso.

Concluidas las formalidades de

estilo, el denunciante se retiró
de las oficinas policiales y el
comisario tomó las medidas acon

sejadas por su experiencia.
Una hora después el inspector

Stanfield, encargado de la inves
tigación, se encontraba sentado
frente al doctor Geoffroy.
—Vengo a requerir de usted

ayuda y buena voluntad con la
esperanza de encontrar por su

intermedio al comerciante Sam
Scharberg, desaparecido anoche
de su domicilio. ¿Podría decirme
cuándo vio al mencionado por
última vez?

Geoffroy se estremeció.

Sus pensamientos se arremo

linaron en su mente: "Si confieso
conocerlo, la destrucción de los
libros sería de poco provecho y
hasta puede volverse peligrosa.
Si niego no estar relacionado . . .

peor aún. . ."
El gesto interrogante de Stan

field le obligó a poner término

a su mudo discurrir para optar
por la respuesta.
Resuelto a afrontar todo el pe

ligro de su negativa, pues sabía
su plan serio y perfecto, Geof
froy contestó:
—No sé de quien quiere ha

blarme, inspector.
Stanfield admiró la sangre fría

de su adversario, pero estaba re

suelto a apurar el interrogato-
ñía. . .

—Sin embargo, el portero de
las oficinas de Scharberg asegu
ra haber visto a su inquilino
con usted ayer por la noche . . .

y afirma mucho más, pues de
clara que salió en su compa
ñía..
—Ese hombre ésta equivoca

do, con toda seguridad—contes
tó Geoffroy sin titubear y bus
cando una escapatoria.
El detective se sonrió. Pocas

veces había comprobado tanto
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cinismo, pero no por ello le dio
descanso a su presa:
—¿Así que está resuelto a ne

gar la relación existente entre
ustedes? Pues le aconsejo un úl
timo examen de conciencia...
—¿Un examen ha dicho Ud?

No es necesario, pues en la ple
nitud de mis medios, le aseguro
no conocer al hombre que bus
ca.

Stanfield puso término a la
entrevista, previa invitación for
mulada al presunto complicado
en la desaparición del comer

ciante, para que lo acompañara
hasta la comisaría, donde llega
ron en el preciso instante en que
el propietario de un automóvil
terminaba su exposición. Por los
términos de la misma, el hombre
denunciaba el robo de un coche
de su propiedad, carrozado de
color azul y cuyo hurto había

presenciado desde las ventanas
de su propia oficina sin poder
impedirlo, ya que estaba en un

sexto piso. Describía a los la
drones como a hombres de buen

aspecto exterior: "uno de ellos de
fuerte complexión", que parecía
dirigir a su cómplice.
—¿De operar rápidamente ha-

hría alcanzado a imposibilitar
el robo ? — inquirió el oficial su

mariante.
—Lo dificulto, pues es mi cos

tumbre, para colmo de mis ma

les, el dejar la llave de contacto
colocada en el mismo coche.
Además, tenía la absoluta certe
za de que nadie se atrevería a

robármelo estando colocado fren
te a mis ventanas.
—Pues otra vez cuide usted

mejor sus intereses... ya. que no

nos será posible devolvérselo con

tanta
'

rapidez como lo hacemos
en esta ocasión. Su automóvil,
cuyo robo ya fué denunciado, ha
sido encontrado en la calle Ed-
ward.

,

Aunque al parecer, el denun
ciante no aceptó de muy buen

grado el consejo policial, salió
de la oficina mostrando en el
.rostro mucha alegría por haber

recuperado lo perdido.
Stanfield, al verlo salir, se ade

lantó:
—Acabo de oír parte de las

manifestaciones del jefe y si
hasta ahora no había motivo pa
ra retener el vehículo, pudiera
ser que las circunstancias obli

garan a no hacerlo, hasta des

pués del examen de esta gota de

sangre coagulada — dijo al en

tregar al comisario el sobre don
de había guardado su hallazgo.—
Además, jefe, tenemos que tener
en cuenta la poca distancia que
separa la oficina de Scharberg

Novedades

para señoras

LANAS, SEDAS,

FELPAS y ARTÍCULOS

DE ALTA NOVEDAD

GRANDES

ALMACENES

GARCÍA
Fono 570 - Maipú 536

Casilla 550

CONCEPCIÓN

CASIMIRES, CREAS,

ALGODONES, LIENZOS

VISITE UD. NUESTRA

SECCIÓN CATRES,

COLCHONES Y

SOMIERES

VENTAS AL DETALLE

Y AL POR MAYOR

del lugar donde fué abandonado
el coche robado. Supongamos
por un momento—agregó mien
tras vigilaba a Geoffroy — que
esa gota de sangre perteneciera
a uno de los supuestos ladrones
y que su cómplice le hubiese ase

sinado. . .

El comisario entendió la indi
recta de Stanfield y sin más
trámite suspendió la entrega del
vehículo a su propietario.
—Inspector Small — ordenó el

jefe, dirigiéndose a un pesquisa
allí presente. — Ocúpese del iti
nerario seguido por el automó
vil hasta que fué encontrado en

Edward Street.

Small, usando el teléfono re

servado al servicio policial, lan
zó el "alerta" desde el conmuta
dor central para que se señala
ra a la jefatura el paso del co

che "limousine" pintado de azul.
El informe solicitado a todas
las localidades vecinas a Londres
obtuvo respuesta poco después.
Desde el pueblo de City Bell se

comunicaba que un agente ciclis
ta declaraba haberlo visto la no

che anterior, en momentos en

que pudo producirse un acciden
te, pero en el que no llegó a in
tervenir, ya que al salvarse del
choque los ocupantes del vehícu
lo, pudieron alejarse sin darle

tiempo a intervenir.

Se resolvió entonces confirmar
el informe recibido y, efectiva
mente, cuando el pesquisa Stan
field se presentó en la localidad
donde el paso del coche robado
había sido registrado, el agente
ciclista reconoció el automóvil

que el detective manejaba.
La investigación subsiguiente

permitió establecer el recorrido
del coche y con ello el total es

clarecimiento del crimen, ya que
el cuerpo de Sam fué también
descubierto. Los rastros de las
cubiertas usadas por el coche
habían facilitado toda la tarea.
Roberto Stanfield, satisfecho por
el éxito alcanzado, volvió a la
ciudad después de felicitar al

agente ciclista Hall por su enco-

miable espíritu de observación.

Sólo faltaban ahora las prue
bas definitivas que señalaran al
criminal.

Geoffroy seguía defendiéndose
con éxito suficiente como para
obligar al comisario a emplear
todas sus artimañas y sagaci
dad. Después de haberle sido leí
da la carta escrita por Sam la
noche de su muerte y en sus

propias narices, aun exclamaba
descaradamente: ¡Ese hombre
debió estar loco!
Pero el cerco policial había de
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estrecharse con la llegada de
Stanfield.
—¿Puede explicarnos el em

pleo de su tiempo entre las nue

ve y las once de la noche de
ayer? — le preguntó el comisa
rio después de cambiar algunas
frases con Stanfield.
—Si; aunque les parezca inve

rosímil asistí, como todo buen
burgués, a una función cinema
tográfica en el "Majestic Thea-
tre" — contestó sarcásticamente
el médico.
—¿Puede indicarnos entre qué

horas estuvo en la sala citada?
—Estuve allí a eso de las

ocho y cuarenta minutos y sin
poder precisar con exactitud, di
ré que salí cuando lo hicieron
los demás espectadores.
—¿Le acompañaba algún ami

go?
—No — contestó Geoffroy con

tranquilidad. — Llegué allí solo,
después de dejar mi coche en la

plaza Trafalgar, donde fui a bus
carlo al salir.
El médico parecía querer fa

cilitar la investigación que se

hacía alrededor de su persona,
pues continuó diciendo:
—Si la suerte me acompaña,

hay personas que deben recor

dar mi estada en el cine y en

la plaza. Había en esta última
un mendigo cuidador y que veia
allí por primera vez.

Stanfield, sin esperar órdenes
de su superior, solicitó de Geof
froy que lo acompañara y un

cuarto de hora después, el pre
sunto acusado, siempre seguido
de su tenaz perseguidor, recorría
la plaza Trafalgar.
— ¡Ese es el mendigo!—gritó

■de repente el médico señalando
a un hombre parado junto a un

farol de la plaza.
El detective temió una treta

y, desconfiando del médico, le or

denó que se quedara en el lugar
donde estaban, mientras él se
adelantaba hacia el individuo se

ñalado.
—¿Cómo no había de recordar

al señor? — exclamó el andra
joso sujeto al ser interrogado.—
¡Hasta lo ayudé en la manio
bra! — agregó mientras recor

daba al generoso y magnánimo
benefactor que le obsequiara con

una áurea moneda.
—¿Puede decirme cuántas ho

ras estuvo aquí?
—Unas tres horas, aproxima

damente, pues se llevó el auto
cerca de medianoche, poco más
o menos.
—Qué entiende por mediano

che? — inquirió Stanfield.
—La hora en que termina el

Suc. E. Roberto

Gouet F.

CONCEPCIÓN
PORTAL CRUZ 610
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Agentes Exclusivos de

PHILIPS
Para la Provincia

Distribuidores Generales

de

RUDA
M. R.
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INCENDIOS
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Y AUTOMÓVILES

espectáculo del "Majestic Thea-
tre".
—¿El señor le manifestó que

. de allí venía?
—No necesitaba hacerlo, pues

soy suficientemente inteligente
para entresacar esa deducción,
ya que lo vi llegar al mismo
tiempo que la mayoría de las
personas cuyos comentarios ge
nerales se referían al programa
del cinematógrafo. ¿O supone
usted que necesito seguir los
cursos policiales para obtener
resultantes tan simples?
Ante la impertinencia del in

dividuo, Stanfield se sintió mo

lesto y le indicó que se alejara \

del lugar. Su orden, muy bien
interpretada, surtió efecto, ya
que el mendigo desapareció a

todo correr entre las sombras.

El resultado de la primera
comprobación decepcionó al de

tective, que preguntó en tono de
mofa:
—¿Geoffroy, tendrá aún en su

poder el "ticket" de entrada al
"Majestic Theatre".
El médico entendió la malicia

del pesquisa y comenzó a revisar
sus bolsillos, de los que extrajo
la entrada pedida para entre

gársela al policía:
—La guardé sabiendo qué me

la pediría — dijo lanzando una

carcajada, satisfecho por la sor

presa de Stanfield al ver el
"ticket" pedido y por su feliz y
previsora ocurrencia de haber

recogido una entrada en la sala
del "Majestic Theatre".

Stanfield, sin embargo, no se

creyó vencido, y sin decir pala
bra se dirigió hasta la adminis
tración del cinematógrafo donde,
después de hacerse reconocer,

gestionó una entrevista con el
, encargado de la misma.

—El señor—explicó el pesqui
sa al administrador, mientras se

ñalaba a Geoffroy—, pretende ha

ber asistido a la función reali
zada anoche en su estableci
miento y deseo comprobarlo. En
consecuencia, pido a usted quie
ra escuchar el relato que nos ha
rá y que observe cualquier afir
mación que no corresponda al

programa desarrollado en la
función de anoche.

El acusado se sonrió y des

pectivamente aseguró que la

prueba que se le exigía no era

realizable, pero Stanfield le dio
a entender que bastaba un re

sumen no muy detallado.
—Veré de complacerlo enton

ces. Anoche presencié un "film"
de largo metraje, en el que el

protagonista central, un joven de
buena familia, se ve complicado
en la lucha entablada por dos
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bandos de contrabandistas y que
al ser llevado ante los estrados
judiciales obtiene su libertad por
las gestiones de una joven ena

morada de él . . .

El administrador, a quien Stan
field miraba de continuo, con

firmó la veracidad del relato con

un gesto.
Una idea cruzó por la mente

de Stanfield, por lo que inte

rrumpió el relato del médico,
preguntando de improviso:
—¿Desde qué día se exhiben

esas películas en su sala, señor
administrador ?
—Hace cuatro días que no se

renueva el programa.
—¿Quiere decir que el señor

Geoffroy pudo verlas anterior
mente ?
—Sin duda.
—¡Pero le hice entrega a us

ted del "ticket" de entrada de
la función de anoche! — excla
mó el médico defendiéndose de
la maliciosa interpretación del
detective.
Hubo un momento de indeci

sión.
—Si persiste usted en su ma

nera de proceder, me veré obli

gado a presentarme en queja
ante algún juez, pues no es posi
ble que por propia resolución
deseche mis testigos favorables
—estalló Geoffroy con rabia.
—¿Y puede nombrarme algu

no que le favorezca?
—El encargado de los acomo

dadores de la sala administrada
- por el señor.

Cuando compareció el testigo
pedido por Geoffroy, su situación
en el misterioso asesinato de
Sam mejoró visiblemente, ya
que dicho encargado afirmó ha
ber visto al médico y corroboró
cuanto aquél había dicho.

Stanfield, después de dejar a

Geoffroy en la comisaría y de
admirar la autodefensa del que
creía un asesino, volvió a la ofi
cina de Sam Scharberg con el

propósito de buscar nuevos ele
mentos acusatorios. Pero todo
fué en vano, ya que sólo queda
ba allí una libreta caratulada
"J. Weill", cuyas páginas reple
tas de números y números le
extrañaron, aunque no habría
sabido explicar su significado.
De regreso a la comisaría se

presentó a su jefe:
—Esto va muy mal, comisa

rio. . .; aunque hoy más que nun

ca estoy convencido de la culpa
bilidad de Geoffroy, debo confe
sarle que el hombre supo prepa
rar muy hábilmente su coartada.

Tengo el presentimiento, por
ejemplo, que presenció las pelí

culas dos o tres días antes del
crimen y que sólo concurrió ano
che al "Majestic Theatre" para
proveerse del "ticket" de entra
da correspondiente.
—Pero no basta la simple pre

sunción, Stanfield.
—Ya lo sé, jefe. Pero es que

tampoco ignoro que el robo del
automóvil fué obra de su ma

quiavélico espíritu para despis
tar a la policía y que la destruc
ción de los papeles de Scharberg
tenía por único objeto negar to
da relación entre ellos. Pero he
mos de triunfar. Scharberg con

denó a Geoffroy con la carta es

crita a Thompson y el accidente
automovilístico que permitió mu

chos descubrimientos, será final
mente fatal para él.
—Con esas únicas deducciones

no podemos acusar a Geoffroy.
Ante el juez la sola presentación
de una carta. . .

Acababan de dar las doce

campanadas de la medianoche,
cuando Roberto Stanfield pe
netraba de nuevo en el despacho
de su superior:
—Jefe — dijo en cuanto en

tró. — ¿El señor Scharberg era

un hombre sumamente ocupado
y trabajador?
—Así lo supongo. Pero qué

quiere decirme con ello.
—El señor Scharberg no sola

mente trabajaba con oficinas

propias; era además socio de la

firma "Thompson y Cía."...
—Ya estoy enterado, Stanfield.
—
... y era también el señor

"Jacobo Weill, con escritorio en

el rascacielos de la "Unión
States", donde trabajaba en

préstamos hipotecarios.
—Bueno, bueno, continúe Stan

field — dijo el comisario.

— ...y el señor Sam Schar

berg tenía en lo de Weill una

libreta índice donde asentaba, en
duplicado, todas las operaciones
de la casa Scharberg y vicever

sa, como lo demuestra esta li
breta — agregó mientras entre

gaba a su jefe la libreta que
tanto retuvo su atención en su

requisa última, y otros libros
comerciales encontrados en la
casa Weill.

El jefe entreabrió uno de ellos-

y hojeó sus páginas. En ellas el
nombre de Geoffroy se repetía.
muchas veces frente a distintas
sumas de dinero.
—Tome esta orden de deten

ción preventiva, inspector Ro

berto Stanfield, y cúmplala en

persona. Merece usted esa satis
facción. . .

R. W. 1
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO. LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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Los pasajes entre estaciones dol sector Puerto - Llay-Llay, tlonen un mayor valor en dias domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
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— 3.00 4.40 4.40 7.00 13.00 1300 14.00 Santiago
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE L? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES
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1.9 3.9
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128.00l210.00
132.00 220.00

62.00
54.00
49.00

47.00
4Í.ÓÓ
32.ÓÓ
26.00
21.00
17.00
14.00

10.ÓÓ
12.00
7.00
12.00
11.00
12.00
17.00| 83.00
20.001 90.00
22.001 96.00
26.001110.00
41.00'155.00
47.001175.00
53.00190.00
57.00200.00
66.00230.00
70.00235.00

220.00
190.00
180.00
185.00
175.00
215.00
155.00
185.00
130.00
165.00
110.00
94.00
81.00
73.00
31.00

4.40
51.00
65.00
61.00
67.00

69.00
61.00
57.00

55.ÓÓ
49.ÓÓ
41.00

35.ÓÓ
30.00
26.00
23.00
10.00

3.ÓÓ
16.00
21.00
19.00
21.00
26.00
29.00
30.00
34.00
49.00
55.00
60.00
64.00
72.00
74.00

245.00 77.00 265.00
1

94.001280.00 109.00 295.00 111.001315.00 123.001320.00 126.0G
230.00 72.00 250.00 89.00!260.00 101.00 280.00 106.001295.00 118.001305.00 121.00
220.00 69.00 245.00 86.00 255.00 96.00 270.00 103.00|290.00 115.001295.00 118.00
225.00 245.00 255.00 275.00 290.00 300.00
215.00 68.00 240.00 85.00 250.00 94.00 270.00 102.00 285.00 114.00 290.00 117.00
245.00 265.00 275.00 295.00 315.00 315.00
195.00 62. ¿Ó 230.00 79.00 240.00 88.00 260.00 96.00 275.00 108.00 280.00 111.00
225.00 245.00 2S5.00 275.00 295.00 300.00
175.00 56.00 215.00 73.00 230.00 79.00 245.00 90.00 265.00 102.00 270.00 105.00
205.00 235.00 245.00 265.00 280.00 290.00
160.00 51.00 200.00 68.00 215.00 73.00 235.00 85.00 255.00 97.00 260.00 100.00
145.00 46.00 185.00 63.00|200.00 68.00 230.00 80.00 245.00 92.00 250.00 95.00
130.00 41.00 175.00 58.001190.00 64.00 220.00 75.00 240.00 87.00 245.00 90.00
120.00 38.00 165.00 53.00il85.00 61.00 210.00 72.00 235.00 84.00|240.00 87.00
81.00 26.00 130.00 41.00 150.00 47.00 180.00 57.001210.00 72.001220.00 70.00
110.00 34.00 155.00 49.00 175.00 55.00 200.00 64.001230.00 80.00|235.00 74.00
115.00 36.00 160.00 51.00 175.00 56.00 205.00 65.00l230.00 82.00|240.00 75.00
77.00 24.00 125.00 40.001145.00 46.00 175.00 56.00,205.00 70.00 220.00 73.00
81.00 26.00 130.00 41.00150.00 47.00 180.00 57.00,210.00 72.00 220.00 75.00
69.00 22.00 115.00 37.00ll40.00 43.00 170.00 54.001200.00 68.00 210.00 66.00
45.00 14.00 92.00 29.00|115.00 35.00 150.00 47.001180.00 60.00|190.00 61.80
29.00 9.00 79.00 25.00 98.00 31.00 135.00 42.001170.00 55.00 180.00 57.00
45.00 14.00 92.00 29.00 115.00 36.00 150.00 47.001180.00 60.00190.00 61.00
15.00 5.00 63.00 20.00 84.00 27.00 120.00 38.00 155.00 51.00[165.00 53.00'

53.00 17.00 73.00 23.00 110.00 37.00 145.00 46.001155.00 49.00
53.00 17.ÓÓ 59.00 19.00 94.00 30.00 130.00 41.00 145.00 46.00
73.00 23.00 59.00 19.00 63.00 20.00 98.00 31.00 115.00 35.00
90.00 29.00 77.00 24.00 45.00 14.00 20.00 7.00 59.00 19.00 71.00 22.00
110.00 34.00 94.00 30.00 63.00 20.00 41.00 13.00 55.00 17.0»
145.00 46.00 130.00 41.00 98.00 31.00 41.00 13.00 16.00 5.00
155.00 49.00 145.00 46.00 115.00 35.00 55.00 17.00 16.00 5.00 ....

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pásale de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santiago, se baja hasta
llegar al renglón Temuco y se encontrarán los (alores de $ 245.00 en l.o clase y $ 88.00 en 3. o 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 Lis Angeles y
se encontraran los valores de $ 145.00 y S 46.00 en l.o y 3.» clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQTJIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

DOS NOCHES

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Coma» de dopartamonto . . . S 105.00
Camas céntralos bajas .... 85.00
Cama* centrales altas .... 75.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,

tienen los siguientes precios:

Camas de dopartamonto . . . . S 125.00
Camas centrales balas .... 105.00
Canas centrales altas .... 95.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1.° clase expreso y 2.° clase ordinario

Se cobra pasaje do 1.9 clase expreso en el tren direc
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

vorano) y on el automotor N.9 1003/1004 ontro Santiago
y Chillan (con combinación en Talcahuano y Tomuco).
En el automotor so paga, además, un derecho do asien
to do S 30.00.

El único tron ordinario gue lleva 2.9 clase es ol noc
turno N.9 7/8 entro Santiago y Talcahuano. Este tren
tiono comblnacionos hasta Valdivia y Osorno; poro es

tas no llevan 2.9 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 .

1.9

47.00
69.00
91.00
125.00
145.00
160.00
195.00

TREN
N.9 9/10

1.9

47.00
69.00
91.00
125.00
145.00
160.00
195.00

285.00
305.00
330.00
345.00
335.00
365.00
370.00

TREN
N.9 7/8

2.9

25.00
39.00
53.00
70.00
83.00
93.00
110.00
130.00
145.00
150.00
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 | TREN | Sale | DESTINO | Lloga | DÍAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

1003
111
23
3
43
13
9
5

25
15
7

Automotor .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Local . . .

Ordinario .

Expreso . .

'

Ordinario .

Ordinario .

Local . . . .

Nocturno . . .

7.45
8.15
8.30
9.15
11.30
13.50
17.00
16.20
17.35
19.30
20.30

Pichilemu . . .

Cartagena . . .

San Rosendo . .

Rancagua . . .

Cartagena . . .

Rancagua . . .

Talcahuano . . .

■ 13.32
16.33
11.35
21.14
13.35
20.18
8.16
20.56
20.40
21.35
11.00

Ma. J. S.
Ma. J. S., Aleones Diario
Diario excep. Ma. J.
Diario
Días trab. y Domlngoa
Diario
Lunes y Viernes
Diario
Diarlo excep. L. ML
Diario
Diario

TRENES QUE SA LEN DE MAPOCHO
N.9 | TREN | Salo | DESTINO | Lloga | DÍAS DE CARRERA OBSERVACIONES
2
10
4
8
6

'

12

Expreso . . .

Ordinario .

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

Ordinario . .

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.30

11.20
12.50
15.20
18.20
21.17
24.00

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario excep. Domingo
Diarlo

NOTA. — Comblnaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

TRENES QUE LLE GAN A ALAMEDA

N.9 | TREN | Lloga | PROCEDENCIA | Sale | DÍAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

16
8

26
14
44
4
12
24
6

1004

Local . . . .

Nocturno . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Local ....
Ordinario . .

Ordinario . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Automotor . .

8.22
9.40
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
20.40
0.07

19.42 |

Rancagua .

Talcahuano . . .

Cartagena . . .

6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
12.31
17.30
8.28
13.45

Diario
Diario
Diario excep. L. MI.
Diario
Días trab.
Diario
Diario de Pichllemu Mi.V.D.
Diario excep. Ma. J.
Diario
Ma. J. S.

Rancagua ....
San Rosendo . .

Aleones ....
Cartagena . . .

Talcahuano . . .

Chillón

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 | TREN Lloga | PROCEDENCIA | Sale | DÍAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5
11
55

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

Ordinario . .

Expreso . . .

11.20
12.50
15.20
18.23
21.24
24 00
0 03 Puerto

7.45
8.00
11.45
13.30
17.40
19.45
v20.00

Diario
Diarlo
Diario
Diario
Diario
Días trab.
Dom. y fesl.

NOTA. — Comblnaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.
-

FERROCARRBL TRANSANDINO

IDA REGRESO

Sale Se
Sale V
Llega L
Sale Le
Llega L
Sale Le
Llega M

Sale M
Llega B

mtíaqo'y Valpai

js Andes . _ . .

aíso
Marios
7.45
7.59
10.39
11.05
15 00
16. SO
23.30

Miércoles
8.00

23.25

Viernos
7.45 hora chil.
7.59 „ „

10.39 „ „

11.05 „ „

15.00 „

16 50 hora arg.
23.30, „ „

Sábado
0.15 „ „

18.45 „ „

Salo Buenos Aires

Sale Las Cuevas _ . . . .

Llega Viña del Mar ....
Llega Santiago y Valparaíso

Lunos
7.30
23.10

Marios
7.30
15.50
1S.20 hora chil.
19.10
20.20
23.41
24.00

Jueves
11.00 hora arg.

Viernos
6.45 „

7.30 „

15.50 „

15.20 hora chil.
19.10 „ „

20.20 „

23.41 „

24.00 „

endoza . . . .

endoza .... • •

Esle Itinerario rige desdo el viernes 12 de mayo.

ota f>aA¿oát:Visb coh ficuíosálúm ¿ácimas
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INTERPRETADAS POR GRANDES ARTISTAS

Ofrece Discos Victor Sello Rojo para el presente mes de Agosto.

jttfUffiídfo
ORQUESTA

(Disco Sello Rojo de 10" - Precio: $ 30.00)
10-1058—STRAUSS:

Tritsch-Tratsch - Polca (Op. 214).
"Reloj Cuckoo" (Lloyd del Castillo).
Orquesta Boston Pops.
Dir. Arthur Fiedler.

(Disco Sello Rojo de 12" - Precio: $ 40.00)
11-8487.—HAYDN:

"L'lsolo Disobitota".
Obertura (2 Portes).
Sinfónica de Indionópolis.
Dir. Fobien Sevitzky.

INSTRUMENTAL
(Disco Sello Rojo de 12" - Precio: 5 40.00)

11-8515.—ENESCO:
"Rapsodia Rumana" N.9 1.
(Arreglada para dos pianos) (2 Portes).
Arthur Whittemore y Jack Lowe. Piomstas.

CANTO
(Disco Sello Rojo de 10" - Precio: $ 30.00)
1237.—MOUSSORGSKY:

"Boris Godounow". (En lo Aldea de Ko-
zon). (Acto I).
BORODIN:
"Principe Igor". (Ario del Principo Go-

litsky). (Acto I).
Feodor Chaliopin, bajo, con Orquesta
Sinfónica.

(Disco Sello Rojo de 12" - Precio: S 40.00)
11-8514.—GRETCHANINOFF: "Glona a ti, oh Dios".

TCKESNOKOFF: Salvo a tu pueblo, oh
Dios".
Coros General Platoff. Coro Cosacos del
Don.
Dir. Nicholos Kostrukoff.

OBRAS MAESTRAS
(Discos Sello Rojo de 12" - Precio: $ 40.00)

8086/88.—FAURE: Sonata en La Mayor, Op. 13.
Jacques Thibaud - Alfred Cortot.
Violín y Piano.

DM-908

(11-8218/20).—BEETHOVEN: Sinfonía N.9 8, en Fo
Moyor. (Op. 93).
Arturo Toscanini y Orquesta Sinfónico
N. B. C.

REEDICIONES en acoplamiento automático
(Discos Sello Rojo de 12" - Precio: 5 40.00)

DM-147.—

(17186/188).—MOZART: Concertó N.9 23 en La Moyor.
(K-488).
Arturo Rubinstein y Sinfónica de Londres.
Dir. John Barbirolli.

DM-295

(16948/951).—BEETHOVEN: Concertó N.9 2 en Si Bemol
Mayor.
(Op. 19).
Artur Schnabel y Filarmónico de Londres.
Dir. Malcolm Sorgent.

DM-730

(17524-S/28).—BRAHMS: Sinfonía N.9 4 en Mi Menor.
(Op. 98).
icrge Koussevitzky y Sinfónica de Boston.

DM-16

(16760/762).—SCHUBERT: Sinfonía N.9 8 en Si Menor

Leopoldo Stokowsky y Sinfónico de Fila-
delfio.

SOLICITE UNA AUDICIÓN A

NUESTROS DISTRIBUIDORES

Escuche dioriomente, de 20 o

20.15 horos (con excepción de
los domingos), por CB-57, Rodio
Sociedad Nacional de Agricultu
ra, el Noticioso Mundial "Su Co
rresponsal Extranjero RCA", con
noticias de la actuolidod inter

nacional.

£t)Ucoá
VÍCTOR
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.° 4827. ESTAMOS EN SITUACIÓN DE:

Aceptar mandatos generales o especiales para administrar bienes de
terceros;

Ser depositarios, secuestres e interventores en cualquiera clase de ne

gocios o asuntos;

Ser guardadores testamentarios generales, conjuntes, curadores adjun
tos, curadores especiales y curadores de bienes;

Ser albacea con o sin tenencia de bienes y administrador pro-indiviso;
Ser administrador de bienes que se hubieren donado o que se hubie

ren dejado a título de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condición de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que constituyan la legítima rigurosa, du
rante la incapacidad del legitimario;

Ser administrador de bienes gravados con usufructo.

ADEMAS. PODEMOS OFRECERLE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Comprar y vender propiedades;

Comprar y vender acciones o bonos;

Tramitar préstamos hipotecarios en bonos a largo plazo;
Administración de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripción de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos periódicos de fondos;

Cobro extrajudicial de créditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR

EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCIÓN

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

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



(El Máximo de Lectura por el Mínimo de Precio)

REVISTA MENSUAL DE LOS
director: Carlos Barella. Di
serrano 934 — 4.? piso — casilla

FF. CC. DEL ESTADO - CHILE
IRECCION GENERAL FF. CC. DEL E.

SECCIÓN COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE COMERCIO.

SECCIÓN PROPAGANDA Y TURISMO

ESTACIÓN MAPOCHO — CASILLA 9092 — TELEFONO 61942

Santiago

AÑO XI SEPTIEMBRE DE 1944 N.° 131

REALIDADES
■

Sabido es que los Ferrocarriles del Estado afrontan, en el momento

actual, una grave crisis, derivada de la falta de equipo rodante. Es éste

un mal antiguo. No se hicieron adquisiciones en el momento oportuno y,

con el correr de los años, la falta de locomotoras, coches y corros llegó a

constituir una seria amenaza para el servicio.

La Jefatura de la Empresa ha estodo preocupada de este problema
que, por razones emonadas del actual conflicto, no podía ser soluciona

do con lo rapidez que los circunstancias exigen. Pero la tenacidad del

señor Director General ha dado sus frutos: mediante hábiles y engorro

sas gestiones será posible la adquisición en Norteamérica de 1 .230 va

gones de carga semiarmados, cuya construcción ya ha sido ordenada.
En la Maestranza de Son Bernardo se confeccionan actualmente seis

locomotoras "Mikado", que son indispensables para el mejor servicio de

la Red Norte. Con este aporte se hora más expedito el trófico del Lon

gitudinal, lo que redundará en beneficio de esa rica zona y contribuirá a

su progreso.
Lo construcción de la nueva Estación Mapocho es tombién una rea

lidad, debido o la iniciativa de la actuol Administración de la Empresa.
Los trabajos han sido iniciados con toda celeridad, y se espera que, para

1950, la ciudad de Santiago cuente con un magnífico edificio que reem

place ol vetusto y anticuado de hoy.
Recientemente el señor Guerra Squella ha firmado un decre

to, por medio del cual ordena la construcción de un nuevo puente sobre

el río Maule. ,Se trata de una obra de gran envergadura, que significa
un costo de quince millones de pesos.

Tendrá este moderno puente una extensión de 440 metros. En su

construcción se emplearán 1.400 toneladas de acero. Estará ubicado en

tre las estociones de Maule y San Javier. Las obras, según lo especifica
el decreto del Director General, deberán empezarse antes de un mes.

Como puede apreciarse, la Jefatura de los Ferrocarriles, sin aspavien
to, está haciendo uno labor de considerable importancia para el futuro.

Estas que aquí señalamos son realidades que revelan el espíritu de inicia

tiva y de trobojo de la Superioridad de la Empresa.
Estas obras, ya en morcha, importon la inversión de ingentes sumos

y son la- expresión de una Dirección progresista que, contra viento y ma

rea, realizo las obras de adelanto que están a su alcance.

CULTURA FERROVIARIA

Es evidente que las relociones cn-
íe los individuos se of inan cuondo
posón por el tomiz de la cultura,
"i no fuese osl, sería injustificado
que los gobiernos y los. grandes em-
presos industriales del mundo gos-
toran buenos sumas de dinero en

suministrarle ol hombre oigo mas

que el sustento diono. Preocupa
ción primordial de esos entidades
es cultivar el pensamiento de sus
subordinados y acrecentar, en la
medido de lo posible, su cultura.

Dentro de este predicamento,
cobe observar que la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado se preo
cupo constantemente de que sus

empleados y obreros tengan sanos

esparcimientos, por conducto de la
Sección Bienestor, dependiente del
Departamento del Pcrsonol.

En el mes de agosto posado
reinició, esto vez o bose de una
encomioble disciplino artístico, sus

audicionecs radióles qué tienen por
objetivo principal divulgar conoci-
micnlos de interés generol, no sólo
pora los ferroviarios, sino tombién
para todos los chilenos.
i En esta oudición, cuyo Director
Artístico es el reputodo escritor
Pedro Sienna, se interpreta de
preferencia música criollo, se irra
dian episodios de lo vida nocio
nal y se do cabido o los elemen
tos ferroviarios, aficionados ol
orto.

Dicho audición, que se hoce por
el micrófono de rodio "La Ame
ricana", ha alconzodo halagüeños
resultados, lo que es un soludoblc
estímulo pora ir mejorando aún
más los progromos.
Otra iniciativa, que volé la pena

destacor, es la que patrocinan el Di
rector de los Ferrocarriles, don Jor-

Se Guerra Squella y el Jefe del
eportomento del Personol, don

Jorge Pérez Cucvos, pora orgoni-
zor, desde el 1.9 de septiembre
próximo, un Curso de Arte Es
cénico, que también estará a corgo
de Pedro Sienno y .que tendrá por
objeto agrupar a los aficionados
ol teatro en un conjunto capoz de
representar los obras del repertorio
nacional.

El proyecto consulto, poro el oño
siguiente, la formación de otros nú
cleos de oficionados, en otros ciu-
dodes del país, los que seríon ins
pirados y dirigidos desde Sontiago,
por medio de lo Sección Bienestar
del Departomento del Personol.

Estos nobles y generosos inicioti-
vas están en marcha, como un me

dio de estimular el amor por la
cultura y el orte entre los ferro
viarios del poís que, tanto por su
contidod como por su calidad, pue
den organizar, a lo lorgo de la yía,
cuadros de verdaderos artistas.

Las compon ios que forme el De
partamento del Personol octuarán
bajo el rubro de "Teotro del Pue
blo", auspiciado por los Ferrocarri
les del Estodo.

Fuegos

Coñonozos y
y Sociedades

Artificio

Bombas
Bandcr

es y Globos de Popel, Esféricos y Figur os para elevor. — Solicítenos Catálogos ilustrados

Ofrece: TEUTSCH HERMANOS
ROSAS 1127 - Casilla 1719 - Teléfono 8346S - SANTIAGO

pora Solvos, Voladores do Truenos y Luces de Colores, Cojones Surtidos para Municipolidades, Fundos
tos Chilenos, Farolps Chinescos, Globos de Goma, etc. y todo cuonto sea necesario para celebrar las

Fl ESTAS PATRIAS.

¡Y NO OLVIDE! LLEVE SIEMPRE CONSIGO A SEGUROL, SU MEJOR AMIGO.
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LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

_

O

Son los tallarines
que usted debe

preferir.

Pídalos en todos los
buenos almacenes

Cía. Molinos y Fideos "Carorzi"

QUILPUÉ
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HACIA un tiempo delicioso.
El cielo estaba intensamen
te azul y de los jardines

que rodeaban nuestra casa se

desprendía un tibio aroma a flo
res y a hojas nuevas. Finaliza
ba octubre, la época más her
mosa de Santiago, y allí, en el
Barrio Alto, parecía estar de
fiesta la naturaleza, porque el
vientecillo juguetón era como
una onda de oro y de perfumes.
Mientras leía el diario, repo

sadamente, estaba oyendo la al
garabía de los chicos de núes-

"

tros vecinos, un matrimonio sui
zo, excelentes personas, tranqui
las, alegres,

"

reposadas. Aquellos
diablillos que casi llegaban a la
docena, con todas sus ventoleras
y travesuras no habían logrado
descomponerles los nervios a sus

padres. Era día domingo y es

taba toda la familia reunida. Sa
nos, colorados, de ojos brillantes
y labios encendidos, esos mucha
chitos respiraban salud y vitali
dad por todos los poros.
No cesaba un momento de oír

sus voces, ya riendo o lanzando
exclamaciones y gritos de ale
gría.
— ¡Mamacita! — Rodolfo me

está tirando el pelo.
—No es cierto, mamá— . ¡Qué

mentirosa es la Elsa!
—¡Federico! — gritaba el papá

con su voz gruesa y lenta — no

te vayas a caer de ahí
Trataba de contraerme a mi

lectura y no podía Me tenía co

gido ese alegre rumor de niños
que venía desde la otra casa. De
pronto oí la voz de mi mujer
que me llamaba.
—¡Antonio!

Por BENEDICTO CHUAQUI

—¿Qué hay? — respondí sin
moverme, ni siquiera para des
cabalgar la pierna que tenía so
bre la rodilla.
—¡Ven, ven!—decía mi mujer

gozosa. Ven a ver a la niña co

mo se ríe. Está contenta. ¿Ver
dad que se pone más bonita
cuando se ríe?
Al acudir presuroso al llama

do de mi mujer la hallé de pie
en la vereda de losas, que unía
la puerta de rejas del pequeño
jardín de nuestro chalet, con la

que daba acceso a las habita
ciones. Extasiada, Leonor con

templaba a nuestra diminuta
Paty, que reía feliz, tirándole
su pelota al gato, para quitár
sela en seguida por medio de una

cuerda elástica.
Y en cada ocasión que el ga-

tp se veía defraudado, cuando
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más feliz estaba en la creencia
de poder jugar con la pelota,
Paty lanzaba una alegre carca

jada al retenérsela.
—¿Verdad que está linda? —

me repitió mi mujer.
Yo, en realidad, no la encon

traba muy bonita que digamos.
Flacucha, pálida, con las pierne-
cillas delgadas, señal evidente de
su raquitismo, no era, precisa
mente, el ideal de hijo que mi
ilusión había imaginado. Pero,
temiendo despertar las iras de
Leonor y Sin deseos de expo
nerme a pasar por un padre
desnaturalizado, asentí, dicien
do:
—De veras, — está preciosa.
No hay duda que yo adoraba

a aquel pequeño ser, y me des
corazonaba verla tan frágil, tan
delicada, tan enfermiza. Un día
estaba con dolor de cabeza; al
día siguiente, con colitis; al otro,
con vómitos, con tos o romadi
zo. ¡Al diantre!, era una cala
midad nuestra pobre chica. Y

por esto mismo, su salud nos

mantenía en permanente estado
de inquietud. Médico, enfermera,
remedios, tónicos, etc., era el pan
de todos los días. Por esta ra

zón, cuando la veíamos alegre y
juguetona, nos sentíamos trans

portados de felicidad.
—¡Paty está contenta! Paty

se ha reído. Paty estaba can

tando . . .

La pequeña se percataba de
nuestra debilidad. Y nos mante
nía esclavizados» a sus más ab
surdos caprichos. En el hecho,
era ella quien imponía su volun
tad en la casa. Y no había medio
de contrarrestar ese dominio, por
que, a la menor negativa, arma
ba el más espantoso berrinche
de gritos, pataleos y llantos. No

quedaba otro camino que el de
someterse. Por lo menos yo lo

comprendía así, pues de otro
modo me exponía a los arreba
tos de mi mujer, que desde las
más tiernas y cálidas expresio
nes de amor, pasaba con inusi
tada rapidez a los estallidos de
cólera más violentos, en los cua

les me ponía de oro y azul, sa

cándome los defectos que yo te
nía y los de mis parientes hasta
las generaciones más remotas.

Paty, no obstante sus cortos
años, tenía la agudeza suficien
te para darse cuenta de los di
fíciles conflictos conyugales que
podía suscitar cualquiera oposi
ción de mi parte para acceder a

los disparatados antojos que su

enfermiza voluntad nos imponía.
De esta suerte, tanto mi mujer
como yo, pasábamos, ante aque
lla diminuta criatura, como los
más humildes vasallos.
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Pero el lector que se interese
por leer esta breve historia que
muestra un aspecto de la vida
conyugal, se extrañará sin duda
de que fuésemos tan excesiva
mente asequibles con nuestra pe
queña Paty. Y sólo nos encon
trará razjn para tal flaqueza
cuando le expliquemos que los
dos nos casamos, alimentando la
ardiente ilusión de tener un

montón de hijos. Tantos como
nuestros vecinos, cuyos chicos,
con su jubilosa algarabía, pro
vocaban nuestra secreta envidia.
Esa expectativa constituía nues
tra mayor dicha.
No obstante, pasaron los años

sin que vislumbráramos la posi
bilidad de que Leonor, mi buena
esposa, se sintiera con los sín
tomas del embarazo. Poseídos de
inquietud, acudimos a pedir la
ayuda de médicos, hierbateros,
comadronas y brujas que, con

sus cabalas y hechicerías, nos

llenaban de esperanzas.
Mas, a pesar de nuestras rei

teradas diligencias, el ansiado
vastago no arribaba. Mi mujer
permanecía enjuta y esbelta, sin
intenciones de adquirir esa deli
ciosa torpeza que caracteriza a

las mujeres grávidas, y hace la
ventura de los que ya se sienten
padres de un hijo en que se per
petúe su estirpe. Los más afa
mados galenos que me examina
ban, me declaraban en perfecto
estado, e igual cosa le decían a

mi mujer, que gozaba de una

espléndida salud. ¿Cuál era,.
pues, el oculto secreto de la na

turaleza que nos impedía disfru
tar de tanta anhelada felicidad?
Misterio que cada día hacía más
triste nuestra estéril aspiración..
Sin embargo, seguíamos consul
tando especialistas y oyendo con

religioso fervor los consejos que
nos daban las hechiceras, los cua

les cumplíamos al pie de la letra,
por más extraños y ridículos que
fueran. Algunos eran "secretos
de naturaleza", nos llenaban dé
la más íntima y emocionada es

peranza.
Hasta que por fin, después de

media docena de años, mi mu

jer pudo darme un día la fausta
nueva. ¡Estaba encinta! Al com
probar su estado por medio de
un prolijo examen médico, nues

tra dicha no fué para descrita.
Fué una verdadera embriaguez
de júbilo. No era otro el comen
tario que se hacía entre los
miembros de mi familia y de los
numerosos amigos que concu
rrían a felicitarnos. Yo estaba
orgulloso y tenía la convicción
de que sería un robusto va ron-
cito el primero que llegaría a

alegrar nuestra casa con su voz.

infantil.
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Pero nuestra dicha fué dema
siado efímera. Sin causa aparen
te, mi mujer, de un momento a

otro se sintió mal, y perdió la
criatura. Seguramente a su do
lencia física se unió el pesar del
espíritu, pues estuvo tan grave
que casi le costó la vida aquel
desgraciado percance que venía
a echar por tierra nuestras me

jores expectativas.
Transcurrieron los días, y el

dolor vino a sumarse, para so

ñar otra vez con nuestra misma
ilusión. Y una tarde en que re

cién concluíamos de almorzar, y
estábamos escuchando en silen
cio las risas y el barullo de ale

gría de los niños de nuestros ve

cinos, mi amada esposa, Leonor,
recordó que probablemente su

aborto se debía a un ligero al
tercado que tuvimos el día que
acaeció su desgracia. Y es po
sible que ella tuviera razón, por
que nosotros, sin diferenciarnos
en nada de los demás matrimo
nios, teníamos frecuentes reyer
tas conyugales. Son "la sal de
la vida", y sin ella, la dulzura de
una reconciliación nos habría
sido completamente desconocida.

Porque nosotros, ya que estoy
de confidencias, debo decirlo,
discrepábamos a menudo de opi
niones. De esta desemejanza de
ideas, pasábamos a hacernos re

proches bastante duros, y cuan

do ya, mutuamente, no hallába
mos qué enrostrarnos, comenzá
bamos a ridiculizar a nuestros
parientes, y de ahí a los amigos
más íntimos. Y muchas veces—

¡triste condición humana! — lle
gábamos a burlarnos de nues

tros propios servidores— . Ella
de mis empleados de la oficina,
y yo de sus sirvientes domésti
cos. Era un torneo en el cual no
nos dábamos tregua y, a fe mía,
si he de ser sincero, he de de
clarar que tenía en mi adorada
Leonor un digno contendor, que
se batía denodadamente, y que
generalmente me impelía a

abandonar el campo de batalla
con más trazas de vencido que
de vencedor

Estas son intimidades que no

se las confío a nadie, pero como'
necesito desahogarme, rememo

rando esas incidencias, las ano

to sigilosamente en estas cuar

tillas. Recuerdo que en esas .oca
siones yo salía violentamente de
la casa, dándole un portazo a la
reja y haciendo propósitos de
energía y de carácter fuerte Mi
adorada Leonor, por su parte,
no hacía ningún amago de acer
carse a mí para darme, con mu

chos besos, su cotidiana despe
dida.
"
—¿Vendrás temprano, mi hi-

jito? Habíame por teléfono ape
nas llegues a la oficina".
En esos días, yo no volvía a

comer, y en la noche llegaba lo
más tarde posible a casa, a fin
de encontrar a mi mujer dormi
da. Aunque era lo mismo, por
que si no lo estaba, ella fingía
estar sumergida en el más pro

fundo sueño. Por las mañanas
yó me mostraba indiferente y
altanero, y ella, distraída, cantu
rreaba como si yo no existiera.
Pero no éramos muy sufridos.
Al tercer día ella ya no canta
ba y yo cambiaba mi arrogancia
por una exagerada cortesía. Era
el camino para que ninguno de
los dos se sintiera ofendido en

su dignidad. ¡Dulce y pueril en

canto de la dicha conyugal!
Y en esta última oportunidad,

cuando vino la reconciliación,
concordamos en que circunstan
cias completamente ajenas a

nuestro deseo habían originado
el desprendimiento del feto. Y en

esto estuvieron plenamente de
acuerdo mi suegro y mi suegra
y toda la parentela.
Empero yo, que continuaba

decididamente empeñado en tener
muchos hijos, convine para mis
adentros en que era mejor su

primir por un tiempo "la sal de
la vida". Traté de darle a mi
mujer sólo motivos de alegría y
de placer. Renovar, si era posi
ble, esa deliciosa luna de miel
cuyos- pasajes evocábamos con

íntimo gozo en los momentos en

que nuestro amor adquiría todas
las delicadezas y finuras de un

noviazgo.
¡Buen camino fué aquél! Y

muy luego, como si la alegría
llevara el germen de la fecundi
dad a nuestro hogar, mi adorada
Leonor volvió a sentirse grávi
da. Más, ¡ay!, desventurado de
mí. Sin que esta vez intervinie
ran molestias y desagrados, ella
volvió a perder la criatura. Y
así como esta vez, aconteció lo
mismo en otras cinco ocasiones.
Esta circunstancia tan penosa

nos llevó a la más tremenda de

sesperación. Alguien, enterado
de nuestro drama, nos aconsejó
recurrir a un famoso médico gi-
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necólogo que tenía una larga ex

periencia adquirida en los círcu
los médicos más importantes de
Europa. Como el náufrago que
se agarra de un madero, así nos

fuimos derecho a consultar a ese

célebre médico que pondría ata
jo a nuestra desgracia.
Y ya en presencia del eminen

te facultativo nos sentimos co

hibidos, como si ante un confesor
fuésemos a revelar nuestras cul
pas. El médico, que era un ex

celente hombre, oyó todos los
detalles de nuestra desventurada
historia, y procedió a examinar
a mi mujer con la más minu
ciosa atención. Era un hombre
sabio, sin duda, pues mediante
sus cuidados y recomendaciones,
mi esposa, mi adorada Leonor,
pudo al fin dar a luz una niña,
a nuestra amadísima Patricia.
Paty, como la llamábamos, an
siosos de resumir en esas cuatro
letras todo nuestro cariño por
ella.

Paty era un ser diminuto. Frá
gil, raquítico, delicado. Apenas
pesó un kilo y medio al nacer:
menos de la mitad de lo que de
be pesar una criatura normal.
Sin embargo, las circunstancias
no eran para reclamarle al buen
Dios. Nos hacía dichosos mez

quinamente, pero no debíamos
quejarnos. Lo doloroso hubiera
sido que Leonor, mi amada es

posa, hubiera quedado estéril
después de tantos contratiem
pos. No, no debíamos estar dis
conformes. Un hijo era un hijo,
y era el germen de la verdadera
felicidad. Por lo demás, el doc
tor nos aseguró que eran fre
cuentes los casos en que niños
nacidos en tan precarias circuns
tancias, llegaban a ser fuertes
y lozanos. Dependía, en gran par
te, de la crianza.

Ante esta afirmación del ilus
tre galeno, nuestras inquietudes
se disiparon. Con ojos ilusiona
dos creíamos ver a Paty con los
carrillos regordetes y sonrosa

dos, pero a la larga habíamos
de convencernos de que seguía
debilucha, y con todos los ca

prichos de los niños enfermos.
Esto dio pábulo a muchos chis
mes de nuestros parientes. No
recuerdo si he anotado en estas
cuartillas que Leonor era mi pri
ma. Y los que murmuraban de
cían:
—Casamiento entre parientes,

no puede resultar de otro modo.
Los hijos son enfermos, cuando
no degenerados.
Aquel rumor corrosivo llegó

hasta nosotros haciéndonos su
frir. Acudimos de nuevo donde
nuestro médico, para consultarlo
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si era verdad aquello que se ase
veraba malévolamente. El doctor
nos dio una larga disertación,
nos citó casos y autores que ha
bían hablado sobre la materia.
Al final no entendimos nada.
Sólo sacamos en limpio de que
para la salud de nuestra peque
ña Paty era absolutamente ne

cesario que nos mudáramos al
Barrio Alto. El clima, el aire, in
fluirían en la salud de la niña
más que toda' una droguería de
tónicos y específicos.
No lo pensamos ni un instan

te. Al mes siguiente nos fuimos
a vivir a una de esas poéticas
calles orilladas de árboles, desde
las cuales todas las tardes se

puede contemplar, muy de cer

ca, el maravilloso espectáculo de
la cordillera florecida de luces
resplandecientes. Allí nos dedi
camos al cuidado de nuestra hi
ja que, no obstante sus capri
chos y melindres, se daba per
fecta cuenta de nuestra cons

tante preocupación por su sa

lud.

Persuadida de que allí no se

hacía nada más que su volun
tad, la pequeña convertía en te
rribles problemas las cosas más
sencillas. Darle su comida ya era

un acto heroico. Y un remedio
era un acontecimiento de pro
porciones increíbles. Lloraba, pa
taleaba y se descomponía en tal
forma que nosotros, consterna
dos, nos olvidábamos nuestros
propósitos, para dedicarnos a

tratar de volverla a la norma

lidad. De este modo nunca sa

bíamos si nuestra amadísima

Paty lloraba o se quejaba por
una dolencia, o lo hacía simple
mente por capricho.
Y esa tarde a que aludí al co

mienzo' de este relato, era el

cumpleaños de Paty, el 23 de
octubre. Aguardábamos a nues

tros convidados para celebrar su
aniversario en compañía de nues

tros parientes y amigos. Feliz

mente, la niña estaba de buen
humor ese día, y su inocente

juego con el gato, al cual enga
ñaba con su pelota, le dio moti
vo para reírse a cada rato, ne-

cordándoselo a la mamá.

Llegaron las visitas, y ya es

tábamos en el comedor, dispues
tos a servirnos el té y algunas
viandas que para el caso había

preparado Leonor, cuando Paty,
intempestivamente, manifestó-
sus deseos de salir a pasear por
la avenida. ¡Se ahogaba en el co
medor! Llorando insistió en sus

deseos de salir, en tal forma, que
no hubo manera de disuadirla por
más que le ofrecimos los manja
res más exquisitos.
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¡Nada! Paty fué más explícita.
Dijo que la aburrían las visitas,
y que si no la sacaban de allí se
iba a caer muerta en seguida.
Rápidamente me dispuse a dar

le en el gusto. Ya se las arregla
ría de alguna manera Leonor con
sus visitas. Pero en ningún caso

expondríamos a Paty a un tras
torno nervioso, o cualquier acci
dente en su salud.
Sin tomar para nada en cuenta

los murmullos de desaprobación
por su actitud, cogí a mi pequeña
en los brazos. Alcancé a oír que
decían:
—Por Dios, que niñita tan mal

criada.
Otra agregaba con gesto ácido:
—Les dará muy malos ratos.
Y un tercero completó:
—Le labran la ruina a sus hi

jos de este modo. En gran parte
son ellos los culpables de la mala
salud de esa pobrecita.
Y una vieja, pariente de mi

adorada Leonor, corroboró:
—Tanta miel empalaga. Ya ve

rán ellos mismos las funestas
consecuencias.
Seguramente tenían razón.
Mas, ¿cómo dejar a Paty allí,

ahogándose en el comedor, expo

niéndola a un ataque o un des
mayo? Aquella gente no sabia
lo que decía. Las censuras me

dieron más ánimo, y salí hacia
la avenida, llevando a la chica
sostenida de la mano.

Ya afuera, ella se regocijó.
Y al pasar junto al jardín de

,
nuestros vecinos Graft, los sui
zos, padres de tan numerosa

prole, atrajeron su atención los
débiles gemidos de unos perritos
nuevos, al parecer recién naci
dos. Paty quiso ir a verlos y yo
accedí, pues no vi ningún incon
veniente, en ello.
Los perritos seguían aullando

dentro de su caseta, y lo hacían
tan agudamente que más pare
cía el gorjeo de los pájaros nue

vos, cuando principian a ejerci
tar sus alas al borde del nido.
Paty, arrebatada de entusiasmo

y de curiosidad, me suplicó:
—Papacito, quiero ver esos pe

rritos. Déjame asomarme a mi
rarlos.

Y, antes de que yo alcanzara'
a darle mi consentimiento, se

desprendió de mi mano y corrió
ágilmente hacia la perrera.
Fué un instante tan breve que

casi no pude percatarme cómo
se produjo el episodio más dra
mático de mi existencia. Mi chi
ca asomó primero su cabeza a

la perrera y, fascinada por la
belleza de los tiernos animalitos,
se inclirió para coger uno de
ellos y darse el placer de acari
ciarlo. Y, en ese momento, ¡me
espanta aún recordarlo!, la ma

dre, aquella grandísima perra,
saltó furiosa sobre mi pequeña,
arrebatándole el cachorrito, no

sin darle antes un feroz mordis
co en Jas manos a mi hija.
Casi trastornado de desespe

ración, apenas atiné a apartar a

Paty, de cuya herida manaba la
sangre en abundancia. Con ella
en mis brazos me dispuse a re

gresar a casa para proceder a

curarla, cuando me alcanzó la
señora Graft para decirme cuán
to lamentaba ese desgraciado
contratiempo. Me aseguró al
mismo tiempo que la perra es
taba sana y que, aparte del da
ño del momento, la herida no

tendría ninguna consecuencia.
Al llegar a casa, no es para

descrita la consternación de
Leonor y de todos nuestros pa
rientes. Lloraban y se dolían
con frases tan patéticas que
aquello se convirtió en un ver

dadero funeral. Yo, que tenía un

espantoso susto, creí prudente
derramar también unas lágrimas
para no desentonar. Pero en se

guida traté de buscar los medios
más' expeditos para cerrar la
herida de Paty.
Vino el médico de la casa, y

éste, después de reconocer la
herida, sugirió la intervención
de un cirujano cuyo nombre nos
indicó. Afortunadamente el ciru
jano estaba en su domicilio y
acudió prestamente a mi llamado
telefónico. Después de curar a

Paty, se volvió a mi para decir
me con- aire grave:
—Hay que llevar a la niña al

Instituto Bacteriológico, para que
le apliquen una serie de inyec
ciones antirrábicas. De otro mo

do, su vida está en inminente
peligro.
—Doctor, — le observé tímida

mente — me aseguran que la

perra no ha estado nunca hidró
foba. Es un animal muy tran
quilo. Ha mordido sólo guiada
por el instinto de defender su

cría. Además, a esta chica es un

verdadero problema colocarle
una inyección.
—Bien, mi amigo, — me re

puso el médico encogiéndose de
hombros—Ud. sabrá lo que ha
ce; empero, yo no puedo dejar de
recomendarle las precauciones
del caso. Es a Ud. a quien debe

importarle más que a nadie la
vida de su hija.
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¡Qué problema, Dios mío!

Mi mujer y toda la parentela
fueron de opinión de ajustarse
a los consejos del médico. Yo
estaba en un pavoroso trance,
pues conocía bien los caprichos
de Paty y por otra parte estaba
cierto de la sinceridad de mi ve
cina. Pero en verdad, eran esos

momentos de cruel incertidum-
bre que me hacían vacilar. Fi
nalmente resolví llamar al mé
dico internista para consultarle
el caso.

Este dictaminó de que se hi
ciera examinar a la perra. Y así
se hizo rápidamente. La perra
estaba sana. Cuando oí aquello,
di un gran suspiro de aliv(o y
de alegría.
Pero la dicha es muy fugaz

en este mundo. El médico bac
teriólogo, después de dar aquel
fallo, acerca de la salud de la

perra, agregó:
—No obstante, es preciso no

olvidar que según la teoría de
Pasteur: "aunque el perro no

resulte hidrófobo, puede estarlo
en el momento de morder". De
suerte que la prudencia aconseja
colocar la vacuna antirrábica a
la persona mordida antes de ter
minar los tres días siguientes.
Recordé en ese momento, con

un temblor de espanto, el falle
cimiento de aquel vecino nues
tro de la calle Bulnes. Había
muerto víctima de la mordedura
de un perro, a la cual no se le
dio ninguna importancia. Fué
casi un rasguño que ni siquiera
le rompió el pantalón. Y, sin em

bargo, el pobre muchacho de die
cinueve años sufrió los más es

pantosos padecimientos antes de
morir presa de un arrebato de
locura.

Ese recuerdo me congeló la
sangre de terror. ¡Qué hacer,
Dios Santo! No supe en ese ins
tante de tan cruel ansiedad de
dónde saqué fe para pedirle que
me iluminara.

¡Cosa más rara! Aquellos días
Paty se sintió maravillosamente.
Comió con mucho apetito. Nunca
en sus juegos demostró mayor
alegría. Un leve tinte rosa se

asomaba en sus pálidas mejillas.
¿Sería la excitación del veneno

que comenzaba su horrible ac
ción maldita?

Paty no quería someterse a

que le colocaran una inyección.
Y yo, sólo de pensar en las con

secuencias de mi desidia, me

quedaba paralizado. Ya estába
mos en el tercer día del terrible
plazo. Había que adoptar una

resolución. Decidido a ello y pen
sando en la manera de ingeniár-
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melas con Paty, subí al tranvía
para dirigirme a mi casa.

Apenas me senté, alguien que
iba a mi lado y en quien no re

paré a causa de mi preocupa
ción, me golpeó en la rodilla
amistosamente :

— ¡Qué hay, don Antonio, có
mo va esa salud!
Era un farmacéutico amigo

mío, a quien no veía desde mu
cho tiempo. Un hombre buenísi-
mo y cordial. Me desahogué con

él, refiriéndole aquel malhadado
suceso que me traía atormenta
do. Me oyó atentamente pregun
tándome algunos pormenores, y
por fin me dijo:
—Esté tranquilo, mi amigo. Y

duerma esta noche como en sus

mejores días. No le pasará nada
a su niñita. Si eso es de lo más
común en las perras que están
criando. Además, el animal no

insistió en morderla. No es na
da. Duerma, tranquilo, mi ami
go. Los médicos, con su ciencia,
exageran mucho. ¡Si no lo sa

bré yo! Figúrese usted la expe
riencia que tengo en estas cosas.
La ciencia es el amparo de la
humanidad, pero en su nombre
se cometen muchos errores.

Mi amigo boticario era un ex

celente sujeto. Pero yo sabía es

quivarle el cuerpo porque me
daba unas latas espantosas ca
da vez que me encontraba. Mas
aquella tarde ¡con qué placer le
oí! Hasta le hubiera pedido de
buena gana que me siguiera
dando su conferencia que en

aquellas circunstancias era tan
reconfortante. Y cuando se des
pidió, yo me fui dándole las
gracias con ese fervor de los fa
náticos, cuando creen que la di
vina luz del milagro los ha to
cado.

¡Qué alivio tan grande, qué
sensación de calma experimenté
en los días que sucedieron a

aquéllos tan atormentados! Pro
curé distraerme y echar al más
completo olvido esas penosas in
cidencias. Sin embargo, no podía
olvidar que el plazo de los diez
días aun no pasaba. Era ese el
límite máximo en que debía es

tallar la enfermedad. Después ya
venía la certeza absoluta de que
todo aquello no había sido sino
un mal sueño. Yo observaba a

Paty, tratando de no transpa
rentar ante los demás mi re

cóndita inquietud. Y la veía me

jor que nunca. La primavera se

ca, con un hermoso tiempo, allí
en el Barrio Alto, obraba como

un tónico estupendo en su or

ganismo.
La noche del décimo día nos

fuimos temprano a la cama. Con
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el fin de dormir de un tirón y
amanecer con el corazón rebo
sante de alegría. A la hora de
comida bebi varios tragos, más
de los acostumbrados. Y me
aconteció todo lo contrario de lo
que me proponía. Excitado, te
nía la cabeza despejada, y ni el
más leve indicio de que el sueño
llegaría a darme el descanso. Así
pude oir cómo todos dormían en

la casa. Mi hermana, en la pie
za del lado, lanzaba un breve
ronquido, y luego se detenía co

mo asustada de haber metido
ruido. Una de mis sobrinas se

daba vueltas exhalando grandes
suspiros, y después hablaba en

tre dientes, como si discutiera
sobre algo muy desagradable. Y.
mi esposa, mi adorada Leonor,
dormía un sueño tranquilo, res

pirando sin agitación, como

quien tiene la salud en buen es-

. tado y la conciencia en paz. El
reloj, a ratos,—no podía hacer
lo siempre— , daba sus lentas
campanadas, y de improviso ad
vertí que eran las dos de la ma

drugada y el sueño no venía. A
Paty ni siquiera la oía respirar.
Dormía como deben dormir los

ángeles, si es que los ángeles
duermen, o como un pájaro.
Es espantoso el insomnio, pe

ro más lo es cuando una tensión
nerviosa nos acicatea el espíri

tu. Me puse resueltamente a ca

vilar en que mis temores eran

absolutamente infundados y que
ya nada los justificaba.
Y de repente un agudo chilli

do de Paty me sacó d^ mis pe
nosas reflexiones. Como un re

sorte qué se suelta corrí a ver

la, y cuando encendí la luz la
encontré sobre su camita, con la
carita contraída y las manos en

la actitud de un gato enfurecido.
Con la voz despedazada y el al
ma pulverizada, no sé cómo sa

qué fuerzas para preguntarle:
—Linda, ¿qué te pasa? ¿Qué

tiene la niñita preciosa?
Aquellas palabras parecieron

incitarla más, enrojeciéndole el
rostro. ¡Ay de mí! Yo era un

criminal. Era el culpable de la
muerte de mi hija. Fué tal mi
aflicción que me puse a llorar.
No supe cómo se unieron a mi des
concierto mi mujer, mi herma
na y mis sobrinas. Sollozábamos
todos, deplorando la horrible des
gracia que se avecinaba. Y Pa
ty, con las manos crispadas y
el rostro cada vez más contraído,
lanzó un verdadero alarido, que
nos hizo recordar el aullar de
los perros. ¡Qué horrible mo

mento aquel!
Pero de inmediato, como si el

eco de su propia voz la hubiera
asustado, se calló para abrir los

ojos desmesuradamente y decir
nos con su voz más dulce:
—¿Y por qué están llorando

ustedes? ¿Acaso creen que estoy
enferma? ¡Si no tengo nada, pa
pad to!
Nosotros, con el habla en sus

penso, no nos atrevíamos a in
terrogarla temiendo provocarle
otro estallido de hidrofobia. Y
entonces Paty, nuestra amadísi
ma Paty, soltó la más encanta
dora de sus carcajadas, añadien
do con mohín regalón.
—Papito, si es que me hice

pichí en la cama. Por eso me

dio tanta rabia.

Afortunadamente, de esto ya
hace unos doce años. Hoy tam
bién es 23 de octubre y hace, co
mo aquel día, un tiempo delicioso
en este Barrio Alto. Acabo de
ver a Paty que, con las mejillas
encendidas y su pelo al viento,
cruza velozmente en su bicicleta
ante la reja de nuestro jardín.
Tenía razón ese buen sabio,

ese médico que me decía que los
niños cambian tanto, aun aqué
llos más raquíticos y de ende
ble apariencia
¡La ciencia, la ciencia!...

¿Qué haríamos sin ella?

B. Ch.

El emblema de

CALIDAD Y
BUEN SERVICIO
en productos del pet

WEST INDIA OIL Co. CHILE, S. A. C.
Distribuidor*

de los proo*ucto>
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Los grandes Tratados de ?&%

Mazarino

r
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Sólo mencionaremos aquí los

más notables tratados de la his

toria, es decir, los que hicieron

sentir su influencia sobre los
'

pueblos, sus constituciones, des

de la formación de Europa en

nacionalidades.

TRATADO DE WESTFALIA

(Munster, 24 de octubre de 1648)

Uno de los más célebres de la

historia. Pone fin a la guerra de
30 años. . . después de 7 años de

conferencias diplomáticas. La

Alta y Baja Alsacia, con tres

obispados, de Toul, Metz y Ver-

dun, se conceden a Francia. Sue-
cia guarda la Pomerania Orien

tal; el Elector de Brandeburgo
obtiene un espacioso territorio
sobre el Elba, principio de la fu

tura Prusia. Se reconoce la in

dependencia de las Provincias
Unidas y de Suiza. El Elector de
Baviera conserva el Alto Pala-

tinat. Una nueva Europa se or

ganiza. El sistema del "Equili
brio de los Estados" substituye
a la República cristiana de la

Edad Media.

TRATADO DE LOS PIRINEOS

Isla de los Faisanes.—16 de
noviembre de 1659.

Según el ministro MAZARINO,
la adquisición de los Países Ba

jos españoles, (Bélgica), "era
necesaria a Francia para for
mar a la ciudad de París un cer-

Por YVONNE BURGALAT

co infranqueable". Una Infanta

de España podía traer, como

dote, este territorio. MAZARINO

obtuvo de LUIS XIV que casara

con la hija mayor del rey de

España. Tal fué el fin del trata
do de los Pirineos. Este mismo
tratado daba a Francia el Rous-

sillon, la Cerdeña, el Artois; en

Flandes, Gravelines y Bour-
bourg; en Hainaut, Avesnes,
Landrecies, la Quesnoy; en el

Luxemburgo, Thionville y Mont-

médy.

TRATADO DE NIMEGUE
(16 de septiembre, 1678—5 de

febrero, 1679)

Conde, Turenne, Luxembourg
y Luis XIV en persona, después
de la brillante campaña de Ho

landa, han hecho de Francia el
arbitro de Europa. El triunfo
francés está consagrado por tres
tratados firmados con las Pro

vincias-Unidas, España y el em

perador de Alemania. Ellos dan
a Francia, la Franche-Comté con

varias ciudades de los Países

Bajos españoles. Además, para
recompensar a Suecia por sus

servicios, Luis XIV exige que el
Elector de Brandeburgo devuel
va a su aliada la Pomerania, en

cambio de la cual, el antepasa
do de los reyes de Prusia recibe
300,000 escudos de oro.

Napoleón Bonaparto

El Kaiser Guillermo II

TRATADO DE -UTRECHT
(11 de abril—13 de agosto

de 1713)

Al ofrecer la corona de Espa
ña al nieto de Luis XIV, el du

que de Anjou, el rey Carlos II
somete a Luis XIV „a una peno
sa alternativa. Si rechaza Ja
oferta el soberano francés, la
Casa de Austria vuelve a ser

preponderante. Se anula la polí
tica de Richelieu. Si el rey acep
ta, queda fiel a la tradición na

cional y asegura para siempre
la alianza con España.
En virtud del tratado de

Utrecht, el rey FELIPE V debe
renunciar a la sucesión de su

abuelo, a fin de que las dos co

ronas de Francia y de España
no puedan jamás ser reunidas

sobre la misma cabeza. Con ese

tratado, Inglaterra recibe Gi-

braltar, la Acadia y Terranova.

Francia guarda Lille, Aire, Bé-
thune. El Elector de Brande-

burgo es reconocido rey de Pru

sia, y el duque de Saboya, pro
clamado rey de las Dos Sicilias.

Un gran principio de derecho

marítimo es proclamado, es el

que "el pabellón cubre la mer

cadería". En resumen: a pesar
de sus derrotas, Luis XIV man

tiene la integridad de Francia y
hace respetar la devolución de

España a su nieto.
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TRATADO DE VIENA
(Viena, 14 de noviembre

de 1738)

Francia había hecho elegir a

ESTANISLAO LECZINSKI rey
de Polonia. Austria y Rusia,
descontentas de ver llegar al
trono a un hijo de Francia, cons
piran contra Estanislao, y a los
15 días lo suplantan y ponen
en su lugar a AUGUSTO DE
SAJONIA. Después de cinco
años, durante los cuales los re

yes de España y de Cerdeña
son los aliados de Francia, el
tratado de Viena da a Estanis
lao, para compensar la pérdida
de Polonia, el ducado de Lore-
na y estipula que después de la
muerte del príncipe, la Lorena

pertenecerá a Francia. La ad

quisición de la Lorena aumenta
la fuerza de Francia; las pro
vincias del Este llegan a for

mar un block compacto. Es la
última conquista continental de
la antigua monarquía.

TRATADO DE AMTENS
(Amiens, 25 de marzo, 1802)

Después del "18 Brumaire",
Bonarparte, sintiendo la necesi
dad de dar a Francia una prue
ba de su amor por la paz, man

dó a su representante a Lon

dres para conferenciar con el

Gobierno inglés. Los prelimina
res de paz empiezan en Londres,
el 10 de octubre de 1801 y el
tratado definitivo, 6 meses más
tarde fué conocido. Inglaterra
conservaba el Imperio de las In

dias y Ceilán. Ella devolvía a

Francia la Guadalupe y la Mar

tinica, restituía Menorca a Es

paña y evacuaba el Egipto.

lames Monroo

Palacio do Justicia do Amions
i

TRATADO DE VIENA TRATADO DE ZURICH

(Viena, 14 de octubre de 1809)

La victoria de Wagram 'abre

a Napoleón lds puertas de Vie

na, pone a Austria a merced del

vencedor que impone sus condi

ciones. Carintia, Camida y una

parte de la Galicia son quitadas
al emperador Francisco; una

cláusula especial le prohibe ar

mar más de ciento cincuenta mil

hombres y le impone una con

tribución de 85 millones. Napo
león exigía más, pero un inci

dente trágico —una tentativa de

asesinato— lo obliga a precipi
tar las negociaciones y a dejar
a Viena. Ese tratado marca el

mayor triunfo de Napoleón.

TRATADO DE PARÍS

(París, 30 de noviembre
de 1815)

Waterloo, (17 de junio de

1815), quita a Francia las pe

queñas satisfacciones otorgadas
por el tratado de Viena del 9

de junio de 1815. Pierde Philip-
peville, Sarrelouis, Landau. Se

destruyen las fortificaciones de

Huningue. Francia debe pagar
una indemnización de 700 millo
nes y sufrir durante cinco años,
en las principales fortalezas, un

ejército de 1.500,000 extranjeros.
Gracias al duque de RICHE-

LIEU, esta ocupación se redujo
a dos años.

(Zurich, 10 de noviembre

de 1859)

El 11 de julio de 1859, Napo
león III, después de la victoria

de Solferino, ganada sobre Aus

tria y que pone fin a la guerra
con Italia, se entrevista con el

emperador Francisco José en

Villafranca, prepara las bases de

un tratado que firman, cuatro

meses más tarde, en Zurich, los

embajadores de las dos poten
cias. Austria entrega la Lom-

bardía al Piamonte. Así se fun

dó la unidad de Italia. Sólo Ve-

necia queda en manos de Aus

tria hasta el 5 de julio de 1866,
fecha en que se incorpora a

Italia.

TRATADO DE PRAGA

(Praga, 24 de agosto de 1866).

Incapaz de seguir luchando

después de la batalla de SADO-

WA, durante la cual Prusia

destruyó al ejército austríaco,
Francisco José pide la paz. Los

preliminares firmados en NIC-

KOLSBURGO preceden algunos
días al tratado de Praga. Prusia

adquiere el Slevig-Holstein, Ha-

nover, Hesse-Castel, Nassau,
Francfort y forma la Confede

ración de la Alemania del Nor

te. El tratado de Praga impone
a Europa la supremacía de Pru

sia.
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TRATADO DE FRANCFORT

(Francfort, 10 de mayo de 1871)

La falta de éxito de la -bata

lla de Búzenval obliga al Go
bierno de la Defensa Nacional a

un armisticio que, aceptado el
18 de enero, fué seguido el 26

de febrero, en Versalles. Los

representantes de Alemania y
de Francia se reúnen en Bruse

las el 26 de marzo, para nego
ciar la paz definitiva. Las nego
ciaciones se interrumpen el 4

de mayo y los diplomáticos se

dirigen a Francfort, donde se

firma el tratado de paz. Francia

pierde la Alsacia, menos Bel-

fort y una parte de la Lorena.
La indemnización de guerra es

tá fijada en 5 mil millones . . .

TRATADO DE PARÍS

(París 10 de diciembre
de 1898)

En virtud de la doctrina for
mulada por el Presidente MON-

ROE: "América para los Ame

ricanos", los Estados Unidos re

claman las Antillas españolas
desde mucho tiempo, y las Fi

lipinas. La explosión del acora

zado MAINE (18 de enero de

1898) abre las hostilidades en

tre los Estados Unidos y Espa
ña. España no tiene más que
derrotas: destrucción de su ar

mada en Cavite (10 de mayo),
desastre en Santiago (4 de ju
lio). La paz se impone; se fir

ma en París. España pierde la

posesión de sus colonias ameri
canas y asiáticas.

TRATADO DE VERSALLES

(Versalles, 28 de julio
de 1919)

Alemania, agotada desde ju
nio de 1918, ve sus tropas desor

ganizadas. Los aliados están ya
en sus fronteras; la revolución

estalla. Reyes y grandes duques
huyen después de renunciar. Va
rios estados alemanes procla
man la república. El Kaiser ab

dica y se refugia en Holanda.
En esta situación desesperada,
Alemania pide el armisticio y
firma su capitulación el 11 de
noviembre de 1918.

La Conferencia de Paz que se

reunió en París comprendía mi

nistros y delegados de todas las

naciones en guerra. Los traba

jos estaban dirigidos por el mi

nistro francés G. CLEMEN-

CEAU, por el ministro inglés
LLOYD GEORGE y por el Pre
sidente de los Estados Unidos,
WILSON. El tratado fué firma
do en Versalles el 28 de junio
de 1919. Francia recuperaba Al-

sacia y Lorena, ocupaba la cuen

ca del Sarre, recibía una buena

parte de las colonias alemanas

del Togo y del Cameroun, más

150 mil millones por concepto
de reparaciones; Alemania de

bía reducir sus armamentos; Es

tados Unidos e Inglaterra ase

guraban a Francia su ayuda
eventual en caso de ataque...

Y. B.

\oh¡: Vtsía am fiüÁosdi áuta kaciokalts
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que la Compañía de Seguros "LA FERROVIARIA", mediante un

pequeñísimo pago adicional que Ud. efectuó al tomar su boleto,
le está cubriendo los riesgos de transporte de su carga y los que
puedan ocurrirle personalmente durante el viaje, con lo cual ten
drá Ud. la inmediata liquidación de los perjuicios que sufra por
daños personales, pérdidas y averías de su carga.

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA
CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia de
seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la
forma rápida, y equitativa como liquida los siniestros que la afec
tan, por la corrección de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACIÓN KAPPES", es garantía de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIA
RIA" la cobertura de los riesgos de incendio, de. lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendrá la me

jor atención y la mayor garantía,

SANTIAGO, Agustinas N.° 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES G
Gerente
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CUurckill pudo estar sentado Uoy>
en el sillón que ocupa Stalin

SI ATILA no se hubiera en

contrado con el Papa en las
puertas de Roma; si la

tempestad no hubiera dispersa
do las naves de la Armada In
vencible frente a la costa ingle
sa, y si el joven Napoleón Bo-
naparte no hubiera sido perse
guido por los partidarios de Pao-
li en Córcega, la historia de la
humanidad hubiera podido tomar
rumbos muy distintos. Entrando
en Roma, el "azote de Dios",
que pasó su juventud en la ciu
dad de los cesares, habría ocu

pado el trono del Emperador, tal
vez; mientras Gran Bretaña qui
zás nunca habría alcanzado su

potencialidad actual, si las naves

de Felipe II hubieran destruido
entonces su creciente poderío
marítimo. La carrera del Gran
Corso se inició realmente en el
momento en que, derrotado y
fracasado, huyó de su isla, don
de no era más que uno de los
tantos jóvenes ambiciosos.
Sí; son las casualidades las

que a veces encauzan el curso

de la historia humana. Nadie sa

be qué sucedería, en el mundo
ahora, si la academia de Bellas
Artes de Viena no hubiera re

chazado los trabajos de un jo
ven pintor austríaco, al cumplir
se la primera década de este si

glo. Y nadie sabe, tampoco, qué
rumbo habrían tomado los acon

tecimientos políticos de Europa
en los últimos dos siglos, si el

duque de Marlborough hubiera

aceptado el ofrecimiento sin

igual de Pedro el Grande, en

aquel invierno de 1706.

Por Leslie TAYLOR

Pedro el Grande trató de conjurar la in
vasión sueca por todos los medios. In
tentó negociar directamente con Carlos
XII de Suecia y, después de fracasar,
solicitó la mediación del famoso duque
do Marlborough, ofreciéndolo un prin

cipado ruso

De todos modos, no sería muy
difícil deducir que si hubiera

aceptado, Winston Churchill no

estaría hoy dirigiendo la nave

del Imperio británico, si no en el
trono de Siberia, posiblemente.
Porque el duque de Marlborough,
aquel "Mambrú que se fué a la

guerra", no es otro que un an

tepasado del actual primer mi
nistro británico. Pero, para lle
gar a esta suposición, que no es

tan descabellada como parece a

primera vista, veamos lo que di
cen las páginas de la historia. . .

MONEDA 912
'

CASILLA 3121
SANTIAGO

Rusia, amenazada
por Suecia,

Fundar la ciudad de San Pe
tersburgo — la Leningrado ac
tual — sobre los pantanos del
río Neva y convertirla en la ca

pital de Rusia, fué uno de los
sueños de Pedro el Grande, por
cuya realización estaba dispues
to a los mayores sacrificios. De
cenas de miles de obreros pere
cieron en los trabajos, pero la
gran obra proseguía sin cesar.

Sin embargo, los rigores del cli
ma y la oposición de su pueblo
no eran obstáculos invencibles
para la voluntad férrea del em

perador. La verdadera enemiga,
que impedía el avance ruso en

el Báltico, era Suecia, la poten
cia dominadora en el norte de
Europa, desde los tiempos de
Gustavo Adolfo.

Desde su ascensión al trono de
Suecia, el joven Carlos XII es
taba resuelto a oponerse a la ex

pansión rusa,- y después de de
poner a Augusto de Sajonia, im
puso a Estanislao, su candidato
al trono de Polonia. Derrotó a

las fuerzas sajonas y rusas, y
reocupó totalmente las provin
cias bálticas, ordenando la deca
pitación de Patkul, un noble de
Livonia que se sublevó contra la
dominación sueca.

Pedro el Grande, viendo los
éxitos de su adversario, se mos

tró verdaderamente asustado. La
derrota sufrida seis años antes
en la batalla de Narva aun vi
vía en su memoria y sabía que
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sus ejércitos, mal instruidos y
pobremente equipados, no iban a

resistir con éxito al formidable
empuje de las fuerzas suecas di
rigidas por el genio militar del

joven "rey de oro", quien no in
tentó ocultar siquiera su des
precio hacia el adversario mos

covita.

Un ofrecimiento
fantástico.
Mediante los oficios del agen

te diplomático francés Desalliers,
Pedro el Grande intentó propo
ner la paz directamente a Car
los XII. Estaba dispuesto a re

nunciar a las provincias del Bál
tico, a abandonar las zonas ocu

padas y también a pagar in
demnización de guerra, pero no

quería ceder San Petersburgo, su
nueva ciudad. En cambio el jo
ven monarca sueco exigió la ce

sión de la plaza, porque conside
raba que la línea del Neva era

vital para la existencia de su im

perio en el Báltico. Afirmaba,
además, que si se permitía a Ru
sia crecer y prosperar, toda Eu

ropa quedaría expuesta al peli
gro de una nueva invasión asiá
tica.
Viendo el fracaso de sus ges

tiones directas, Pedro comprendió
que sólo la mediación de las
grandes potencias podía evitar la
guerra entre Suecia y Rusia. A
fines de 1706, envió al ministro
Metveyeff a Londres, con la
misión de ofrecer la adhesión de
Rusia a la Gran Alianza, que a

la sazón luchaba contra Francia
en la guerra de la Sucesión,
siempre que Gran Bretaña lo

grara pactar una paz entre Car
los XII y el Zar. Pero también
las gestiones de Metveyeff esta
ban condenadas al fracaso. Co
mo el rey de Suecia prometió
mantener su neutralidad en la

Vista de San Petersburgo—Leningrado de hoy—on la época do Podro el Grando. Era la ciudad fundada
por osle monarca, quo la construyó para convortirla on la capital do Rusia

guerra de la Sucesión, Inglate
rra estimó prudente no interve
nir en el litigio.
Con todo, Pedro el Grande no

cedió aún. Deseaba mantener la

paz a todo precio y envió a Huys-
sens, su agente holandés, a tra
tar directamente con el duque
de Marlborough, quien, junto con

el príncipe Eugenio de Saboya,
dirigía las fuerzas de la Gran
Alianza contra Francia. Cono
ciendo la influencia decisiva del
duque, Pedro le ofreció un prin
cipado en Rusia, si lograba evi
tar la guerra con Suecia.
Era un ofrecimiento realmente

fantástico el que Pedro el Gran
de hizo al duque de Marlborough.
Le dio a elegir entre los princi
pados de Kiev, Vladimir y Sibe-
ria, prometiéndole, además, si

gracias a sus esfuerzos se con

cluía la paz con Suecia, una ren

ta vitalicia anual de cincuenta
mil táleros, "un rubí cual no po
seía ningún monarca europeo", y
la insignia de la Orden de San
Andrés con brillantes valiosos.
Poco se sabe de los detalles

de las gestiones entre Marlbo
rough y Carlos XII. Hubo una

entrevista entre los dos en el
castillo de Altranstat, donde el

rey sueco estableció su cuartel
general, pero nada pudo saberse
de lo tratado. A los miembros de
la Gran Alianza les convenía
más bien que el inquietante y
genial monarca estuviera ocupa
do en Rusia. Su permanencia en

Sajonia hubiera significado una

seria preocupación, ya que Sue
cia era una antigua aliada de
Francia.
Carlos XII, el "rey de oro",

que no estaba dispuesto a con

cluir la paz sin la ocupación de
San Petersburgo, inició su cam

paña contra Rusia en 1707,
triunfando en todas las batallas

John Churchill, duquo de Marlborough,
antopasado dirocto dol actual primor mi
nistro inglés, pudo escoger entro los
principados rusos do Kiev, Vladimir y
Siboria. Podro lo ofreció, adornas, un ru

bí fabuloso, cincuenta mil táleros por
año y la insignia do la Orden do San

Andrés con brillantes.

hasta la trágica jornada de Pol-
tava, que fué el ocaso de su glo
ria. Pedro el Grande lo derrotíó
y casi lo apresó en su huida ha
cia Turquía. Y entretanto, John
Churchill, primer duque de Marl

borough, estampó su firma en

el tratado de Utrecht y regresó
a Londres, donde, aunque fué vi
toreado al hacer pasear cien ban
deras, no tardó en sufrir ataques
virulentos en la Cámara de los
Comunes. L. T.
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Después de ganai la guerra ** *" *"nai la paz-

GEORGES CLEMENCEAU, la encarnación
del espíritu trances

nN EL MUNDO aliado ya se

plantea el problema de la

paz. Roosevelt y Churchill

fueron los primeros en afirmar

en sus discursos que ya no se

trata sólo de ganar la guerra,-
sino también de "ganar la paz".
Algunos quedan perplejos ante

esta nueva expresión, tan llena

de sentido oculto y tan sugesti
va, como el grito de los pacifis
tas en 19Í1, que Henri Barbusse

acuñara al decir: "Hacemos gue
rra a la Guerra". Ambas frases
se inspiran en los mismos sen

timientos antibélicos, pero sus

alcances son diversos. Cuando se

hace guerra a la Guerra, sim-

Por José A. MIRANDA

plemente se' reconoce la necesi
dad de repeler la agresión con la

agresión, instinto de defensa; en

tanto que al declarar que se lu
cha por ganar la Paz, ya no

habla sólo el instinto de conser

vación, sino también una volun
tad inteligente que se dirige con

tra las causas de la Guerra, pa
ra aniquilarlas.
Hay verdades que la razón se

resiste a admitir, pero lo cierto
es que no bien ha terminado una

guerra, cuando ya los hombres
están empeñados con todas sus

fuerzas en otra mayor.
Después del armisticio de la

guerra mundial, a fines de 1918
pudo notarse claramente cómo
se perdía en la victoria. Todavía
estaban calientes los cañones del
Mame y ya disputaban Lloyd
George y Clemenceau en los sa

lones de Versalles, ante el idea
lismo de Wilson y la astucia de
Stresemann que supo sacar de la
situación todo el provecho que
más tarde habría de cosechar
Hitler, con las consecuencias que
todos vemos. Advirtamos de pa
so que Gustav Stresemann, por
su habilidad política en la Liga
de las Naciones, recibió el pre
mio Nobel de la Paz en 1926,
conjuntamente con Aristides

DAVID LLOYD GEORGE, ol balanceador
dol equilibrio europeo

Briand que tan eficazmente co

adyuvó a conceder a Alemania

las ventajas que le permitieron,
veintiún años más tarde, obligar
a Petain a firmar en los mismos
salones de Versalles la capitu
lación que tiene postrada a Fran

cia. Este es un caso desconcer-,
tante en que el pacifismo de
Briand, con sus ideales de con

federación europea, hizo más por
la guerra que el impetuoso ra

dicalismo de Clemenceau, tan
instintivo y previsor. Si en vez

de las tendencias de Briand,
triunfa Clemenceau, la guerra
actual se hubiera retardado y
no sería Alemania la causante
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de ella; pero estaba reservada al

tiempo la evidencia de tan en

traña paradoja, como es la de

haber merecido el premio de la

Paz los dos pacifistas más efi

caces colaboradores de la gue
rra.

Por sobre todo este absurdo

del pasado, el mundo espera una

victoria definitiva, pero antes

hemos de prevenirnos contra es

pejismos fatales. La Paz no se

ganará únicamente con aplastar
el militarismo prusiano,#el cesa-

rismo fascista y el samuraísmo

japonés—formas transitorias de

agresión o, mejor dicho, instru

mentos— , si no se remueven las

causas permanentes de la guerra

que, como ciertas bacterias en

cuerpo sano, son más activas en

la paz. Gengis Khan, Alejandro
Magno y César, hubieran acaba

do con la Guerra, si una victoria

definitiva e implacable bastara

a ganar la paz del mundo.

Ninguna mentalidad informa

da sostendría hoy que la guerra
de 1914 se originó en el asesina
to del Archiduque Francisco José,
en Sarajevo, cuando es obvio que

cualquier otro motivo la hubiera

desencadenado; de la misma ma

nera que la presente guerra pu
do estallar con la conquista de

Etiopía o la de Checoeslovaquia,
antes de la invasión a Polonia,
en 1939. Avanzando más en este
mismo sentido, podríamos decir

que la presente guerra deriva no

menos de las disidencias aliadas
en el Tratado de Versalles, que
de la burla al convenio de Mu

nich, con el cual Hitler se mofó
de Chamberlain y de Daladier.

Esto os el célobro Palacio do Voroallos, on ol cual Wilson pudo rocordar, mientras

quoria salvar al mundo, quo una lojana focha de 1783 los Estados Unidos habían
sido reconocidos indepondiontos. Y aquí so firmó, ol 28 do junio de 1919, ol tratado
de Versalles que no alcanzaba más quo a consagrar algunas soluciones artificiales

de la política. El gran acto so realizó en ol Salón do los Espejos,
que da trente al jardín.

El escepticismo humano se ha

recrudecido tanto, que los idea

les sólo nos conmueven cuando

hablan el lenguaje de nuestra

propia existencia. El pueblo in

glés entró en la guerra cuando

vio el peligro de extinción del

Imperio británico — y ya sabe

mos lo que significa para los

ingleses el Imperio— ; fué nece

sario, asimismo, el alevoso ata

que a Pearl Harbor, para que
el pueblo americano se decidie
ra a abandonar la paz y las na

ciones latinoamericanas se pu
sieran en pie de guerra y rom

pieran relaciones con las poten
cias del Eje.
El nuevo grito de guerra de

"ganar la paz" envuelve una pro
mesa de libertad y justicia a los

pueblos encadenados. Y la hu

manidad que asiste a este se

gundo acto de la guerra de 1911,

espera una victoria en la que
no se repitan los errores de 1919,

para que no haya un tercer acto,

y deje de ser, para los señores

de la muerte, pingüe negocio la

industria bélica.

Con el triunfo de la Paz, ha

brán de caer las barreras inter

nacionales que obstruyen el mo

vimiento del comercio y de los

hombres y los monopolios de

materia prima, para que no ha

ya pueblos vasallos ni hombres

esclavos. Pero, sobre todo, ha

brán de cuidar los líderes de la

Democracia que la paz que ad

venga con la victoria, no sea la

paz de Versalles.

J. A. M.
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• ti Papa a&u las pueüas del Vaticano
a los saíics judíos

Por EDWARD D. KLAINERER

CUANDO CONTRATO profeso
res judíos para las bibliote
cas y academias del Vati

cano, el Papa Pío XII siguió los
pasos de su ilustre antecesor, cu
ya devoción a la cultura hacía
abstención de razas o credos y
quien dio pruebas de su magna
nimidad al auxiliar a los cate
dráticos judíos, desplazados de
las universidades italianas, a que
continuasen en las obras de San
Pedro su labor científica.
Por su propia iniciativa, el Pa

pa Pío XI propuso al doctor Tu
bo Levi-Civitá, el gran psiquis-
ta italiano y profesor de Mate
máticas en la Universidad de Ro
ma, para su ingreso en la Aca
demia de Ciencia Pontificia, el
más alto organismo científico ba

jo el patrocinio papal. Y esto
ocurrió precisamente cuando Le
vi-Civitá había sido arrojado por
motivos raciales de la academia
italiana. Y en tan alta estima
tuvo Pío XI a este maestro judio
que cuando el padre Gianfran-
ceschi, presidente de la Acade
mia Pontificia, pasó a mejor vi
da, se rumoró que Levi-Civitá se

ría su substituto.
En 1938 Pío XI introdujo al

profesor Vito Volterra, otro ju
dío, en la "Pontificia Accademia
delle Scienze". Como hombre de
ciencia, Volterra alcanzó un alto

rango, poseyendo grados honora
rios de La Soborna, Cambridge,
Edimburgo, Oslo y Estocolmo,
siendo presidente del Instituto
Internacional de Pesas y Medi
das. Se le había destituido por
haberse negado a prestar el ju
ramento fascista y a renunciar
a la fe democrática.
—Dios es el maestro de la

ciencia — afirmó el Papa ante
la Academia, con motivo del in

greso del profesor Volterra — y
todo ser humano puede igual

mente, sin distinción de razas,
participar, estudiar y explorar la
verdad y la ciencia.
Este fué el espíritu que guió a

Pío XI a acoger en el Vaticano
a los grandes profesores judíos
proscriptos de la Italia fascista.
El mismo amor a la enseñanza
y a la justicia inspira al presen
te pontífice. El demostró su mag
nanimidad hacia loa sabios judíos,
cuando al ser informado de la
destitución del profesor Roberto
Almagia de la cátedra de Carto
grafía en la Universidad de Ro
ma, le invitó, veinticuatro horas
después, a que ingresara en el
Vaticano. La fama de Almagia
como geógrafo y como experto
en mapas medievales 'y antiguos
es reconocida en el mundo todo.
En 1927 fué miembro de la mi
sión geográfica italiana a Pales
tina y publicó después una ex

tensa monografía considerada co

mo la más importante contribu
ción al conocimiento preciso de
la topografía y la geografía de
la Tierra Santa.
El Vaticano posee la mayor co

lección de mapas antiguos que
existe en el mundo, por lo que
la adquisición de Almagia fué de
inmenso valor en cuanto al cui
dado y catalogación de esos ina
preciables documentos del pasa
do.
Almagia se ha convertido en

una figura familiar en el Vati
cano. Apenas penetra recibe, co
mo un oficial, el saludo de la
guardia suiza, y diariamente es

cudriña, en los gastados- y borro
sos pergaminos, los conceptos que
nos han legado los estudiosos de
otras épocas respecto a lo que
el mundo era o significaba para
ellos.
Impresionante es la figura del

doctor Giorgio Del Vecchio, quien
fué antes de los días del radica
lismo mussoliniano el "Rectore
Magnífico" de la Universidad de
Roma y el decano de la Facul
tad de Leyes. A él debe acredi
társele la construcción de los
nuevos edificios conocidos como

ciudad universitaria en los alre
dedores de Roma. Como al pro
fesor Almagia, Pío XII invitó al
"Rectore Magnífico" a que fuera
al Vaticano. Cuando el sabio pro
fesor judío se presentó a la au

diencia, el Papa lo recibió con

los brazos extendidos, le expre
só su simpatía y recordó el he
cho de que Del Vecchio, como

rector de la Universidad de Ro
ma, había restablecido el funcio
namiento de la capilla católica,
haciéndola accesible al capellán
y a los estudiantes. Esta capilla
había estado clausurada durante
cincuenta y seis años después de
la enconada lucha entre la Igle
sia y el Estado en 1870.
"La .conservación de los valo

res espirituales — dijo el pon
tífice al enfrentarse con Del
Vecchio — es la más alta fina
lidad en nuestros días, a despe
cho de esas tormentas de impie
dad y de intransigencia que aho
ra azotan al mundo".
Del Vecchio realiza ahora in

vestigaciones en torno a la ju
risprudencia romana.

El mismo caso ocurrió con el
doctor Erwin Stuckold (ahora
Stuekoli) antiguamente uno de
los más hábiles clínicos alema
nes. Estuvo refugiado en Roma
después de la persecución nazi
de 1933 y 34. Había sido el mé
dico oficial al propio tiempo de
la Embajada italiana y del nun
cio apostólico en Berlín. Pronto
su fama llegó a Roma y más tar
de, durante su exilio, formó par
te del cuerpo de eminencias clí
nicas que estuvieron a la cabece
ra de Pío XI hasta su muerte.
Pío XII lo llevó a la Ciudad San
ta y aunque el Gobierno italia
no le ha prohibido practicar la
medicina fuera del Vaticano, es

el médico de cabecera en la San
ta Sede e incluye entre sus clien
tes al padre Ledochowski, gene
ral de los jesuítas.
El Papa Pío xn, como su au

gusto predecesor, sigue la tra
dición del Vaticano y aunque
mantiene una línea estricta de
demarcación entre lo que es la
fe y lo que es la ciencia, él pro
tege y da empleo a muchos pro
fesores judíos, reconociendo sus

capacidades en el saber y la cul
tura. Como Pío XI, no permite
que la raza o la religión influ
ya en sus decisiones en cuanto
a la investigación y a la ense

ñanza y hoy hay muchos judíos
que ejercen funciones docentes en

la Santa Sede.
Estos actos magnánimos del

Vaticano, unidos a su resuelta
y retadora repudiación de los go
bernantes de Vichy y de sus im

píos amos nazis, rebelan el an- -

cho abismo que separa a la cris
tiandad de la violencia y de la
barbarie nazi.



¡Qué molesto es oír protestas a las horas de las co

midas! Pero el paladar quiere novedades, noveda

des de sabor que le den la ilusión de algo diferente,

mucho más rico . . .
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¿de dónde venía ese cafneta que en 1906 se

esheUá canha ta Jíeuá?
EN ESTOS momentos críticos

de la vida de las naciones,
en que la guerra llega, com

plicando 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 hu
manidad que se levanta en ar

mas, en un campo de batalla
general, sin límites de lugar ni
prejuicios de razas. La universa
lidad de estos ataques hace pen
sar en otros, distintos por su ín
dole y especiales, además, porque
se trata de proyectiles del
espacio, los cuales alcanzan
y envuelven a la Tierra en lo
que constituye un bombardeo ori
ginal, incesante y diverso, pero
que no obstante su significación
y sus posibilidades impondera
bles, pasa inadvertido para la
inmensa mayoría de las perso
nas.

La nota predominante en el
cuadro que hoy ofrece la vida
en nuestro planeta la constitu
ye el propósito de destrucción,
empeño máximo de les hombres
que luchan, unos por la conquis
ta del mundo y otros por los sa

grados ideales de la libertad; y
mientras tanto, existe ese ataque
sin distinciones, que parte de un

campo ultraterrestre, y del cual
nos libra casi siempre la atmos
fera bienhechora que es a su

vez, en estos momentos, el es

cenario de la lucha quizás prin
cipal y decisiva 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

objetos cósmicos son intercepta
dos por la atmósfera, evitando
así que nos lleguen los rayos, del

— por —

Isolina Velasco de Millas

extremo ultraviolado y las par
tículas 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 in
terplanetario, constituye un fe
nómeno interesantísimo, cuya
importancia aun no ha sido de
bidamente apreciada. Esos obje
tos se mueven con velocidades
hasta de cuarenta y cinco mi
llas por segundo; y se ha cal
culado que una partícula meteó-
rica, con un peso de 1|30.000 de
una onza, con una velocidad co

mo la indicada, produciría el
mismo efecto que una pistola de
calibre cuarenta y cinco que se

dispara a pocos pasos; así, pues,
esos objetos, más pequeños que
granos de arena, serían tan pe
ligrosos como las balas de un

arma de fuego. Miles de millo
nes de partículas semejantes lle
gan a la atmósfera, pero allí se

volatilizan por fricción, y en esos

casos sólo el telescopio recoge la
luz que produce el fenómeno me

diante el cual se consumen. Pe
ro eso no sucede con los cuer

pos de mayor tamaño que sí lle
gan a la superficie de la' Tierra,
y como consecuencia se forman
cráteres mediante una explosión
muy superior a toda otra hasta
ahora conocida. Así debió for
marse el gran cráter meteórico
de Arizona, de casi una milla de
diámetro, y que después de tan
to tiempo aun tiene una profun
didad de casi 600 pies.
Es extraño que hasta ahora

los astrónomos no se hubieran
preocupado debidamente de los
proyectiles cósmicos y de los

fenómenos a que pudieran dar
lugar. En un numero reciente de
The Grlffith Observer, publica el
doctor W. H. Christie, del Obser
vatorio de Mount Wilson, un in
teresantísimo trabajo sobre el
llamado Gran Meteorito de la Si-
beria del año 1908, cuyo choque
con nuestro planeta constituye
el suceso más notable de su cía-.
se conocido por el hombre, y con

respecto al cual llega a la con
clusión el astrónomo citado que
se produjo al alcanzarnos un pe
queño cometa y no un meteori
to grande, como hasta ahora se

había 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; así, por ejemplo, le sir
vió la interesante compilación
hecha 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 re

gión totalmente devastada; esa

actitud, por supuesto, pudiera
responder perfectamente a la

superstición general, al temor
religioso convertido en pánico,
ante un fenómeno semejante, que
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 frag
mentos de meteoritos, aun cuan

do los escasos pobladores de esas
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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 desier
tas e inaccesibles de la Siberia,
y el centro del accidente se pudo
comprobar que correspondió a un

lugar que es como un enorme
anfiteatro natural; allí, según
afirma Kulik, las partes princi
pales del objeto, pesando miles
de toneladas, se encontrarán en
terradas a profundidades de 25
a 50 yardas. El sonido produci
do al chocar el objeto con la su

perficie de la Tierra se oyó a
una distancia de 900 millas, el
resplandor se pudo distinguir
muy bien a 500 millas y la co

lumna de fuego que surgió de
ese contacto extraordinario se
vio a 300 millas del lugar del
suceso. Mucho antes de llegar al
sitio indicado, se encontraban los
exploradores con bosques des
truidos, derribados los árboles y
quemados por olas de gases in
candescentes en un área de 10
a 20 millas de diámetro. Las olas
sísmicas ocasionadas por la ex

plosión fueron registradas a

3,300 millas, mientras que las
ondas infrasónicas de muy baja
frecuencia dieron la vuelta al
mundo y se pudieron percibir en

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 noqhe
del 30 de junio y en las siguien
tes. Se ha descrito esa ilumina
ción como variando de color,
pasando de rosado a rojo, y exis
tiendo también tonos distintos
de azul y de verde. Se cita el
hecho de que en Escocia, apro
vechando 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 periódico sin el auxilio
de otra luz.
En vano se buscó alguna for

mación de ésas que son carac

terísticas de las auroras, pero
nada se vio de arcos ni de corti
nas; y es que en el estudio de su

espectro no se pudo hallar tam

poco ninguna de las rayas pro
pias y especíales de esos fenó
menos luminosos. Por todo esto,
afirma el doctor. Christie que lo
que alcanzó a la Tierra en 1908
no fué un meteorito, sino un co

meta; la hora del suceso fué Oh.
16m., es decir, unos minutos des-

Una galaxia o universo insular en el espacio linito, pero sin límites

pues de medianoche; ningún fe
nómeno se podía ver al E. del
punto donde cayera, porque la
cola del cometa estaría dirigida
en dirección opuesta al Sol, es

decir, de E. a W. Si se acepta
la opinión del doctor Christie,
hay que admitir a la vez que és
te es el único caso que se cono

ce del choque de nuestro planeta
con la cabeza o núcleo de un co

meta, que se precipitó hacia nos

otros, alcanzándonos en una re

gión despoblada del globo, donde
se introdujo lo que quedó del
mismo, mientras su cola se ex
tendía produciendo la ilumina
ción brillante y hermosísima de
esas noches en las regiones fa
vorecidas con ese espectáculo
sorprendente y maravilloso. Si
fué un cometa ese viajero del
espacio, era uno pequeño y des
conocido para nosotros; pero el
hecho hace pensar que otros se

mejantes pueden haber alcanza
do 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 que esa

envoltura superior los defiende
de un ataque que pudiera poner
fin a la guerra de la humanidad
en un momento de general ex

terminio; sería ése, según una

nueva teoría, un momento de re

volución geológica después de .la
cual reinaría el silencio sobre un

campo de general devastación;
algo así como sucede cuando una

vez alejado el huracán, sale la
Luna e ilumina, el panorama ya
silencioso, donde antes reinó la

violencia y se extendió la des
trucción; y entonces, a su suave

luz, adquieren caracteres fantás
ticos los despojos de la terrible
lucha y hasta esa misma impo
nente y forzosa tranquilidad.

I. V. de M.
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¿as microbios de HocU son totalitarios:

se defienden Uasta la muerte

El profesor Roberto Koch. cuyas inves
tigaciones sobro la tuberculosis condu-
jóronlo a aislar el bacilo quo ostenta
su nombre. Débosele, asimismo, ol des

cubrimiento del bacilo del cólera

LARGOS años han transcurri
do desde que Roberto Koch
descubrió los bacilos que

producen la tuberculosis. A pe
sar de los progresos realizados
a raíz de este descubrimiento en

la lucha contra este espantoso
flagelo, después del precoz diag
nóstico hasta el medicamento con

ayuda de los agentes químicote-
rápicos, pasando por los sanato
rios modelos, la vacuna por el
B. C. G., etc., la ciencia no pue
de vanagloriarse de haber con

jurado el peligro de la tubercu
losis. Es cierto que muchos

enfermos, cuyo estado habríase
considerado antes como fatal,
hoy son curables, y la mortali
dad originada por la tuberculo
sis va disminuyendo. Sin embar

go, nadie clasificaría a la tuber
culosis, hoy en día, entre las en

fermedades definitivamente ven

cidas, como lo es, por ejemplo,
la peste en Europa.

La defensa de los bacilos.

¿En qué consiste, pues, esta
dificultad contra la cual se es

trellan desde hace tanto tiempo
los esfuerzos de los sabios? Nos
otros la conocemos hoy. En rea

lidad los agentes químicoterápi-
cos no llegan a destruir los ba
cilos. Estos, al sentirse atacados,
recurren a un verdadero artifi
cio de guerra: se envuelven en

una clase de cera impermeable.
De nada sirven entonces los di
versos productos tóxicos emplea
dos contra estos agentes patóge
nos: protegidos por su armadu
ra de cera, los bacilos de Koch
prosiguen impunemente su tra

bajo destructor, sin temer al con
tacto del veneno. Mientras no se

encuentre un medio para des
truir esta cera, la medicación de
la tuberculosis permanecerá de
rrotada.

¿ Pero dónde encontrar una
.

substancia capaz de triunfar de
la caparazón resistente de la que
se han rodeado hábilmente los
agentes de la tuberculosis? El
sabio Metalnikoff tuvo una idea
genial. Pensó érl la tina de las
abejas, un pequeño insecto que
vive como parásito en las col
menas y se nutre de la cera pe
nosamente acumulada por las
abejas. Es evidente que un orga
nismo que vive gracias a la asi
milación, es decir, a la trans
formación de la cera, debía se

gregar una substancia capaz de
hacer fundir la cera de los baci
los de Koch.

Los trabajos de Metalnikoff.

Metalnikoff emprendió enton
ces una serie de experiencias: so

metió a este parásito de las abe

jas a la acción de un cultivo de
bacilo, y el insecto, muy sensi
ble con respecto a otros micro
bios, revelóse como inmunizado
contra la peste blanca. Un exa

men microscópico permitió cons

tatar la desaparición total de los
bacilos de la tina. De este mo

do los parásitos tenían el poder
de destruir los microbios dañi
nos contra los cuales el hombre
es impotente, porque, en efecto,
ninguna secreción del organismo
humano tiene la propiedad de di
solver la cera. No quedaba ai
hombre más que sacar esta subs
tancia de este maravilloso quí
mico que es la tina de las abe
jas. Creyéndose a un paso de la
victoria, Metalnikoff puso al pun
to un extracto de las secrecio
nes de la tina de las abejas, y
la aplicó al tratamiento de la
tuberculosis. Desgraciadamente,
tuvo que abandonar las búsque
das: las inyecciones de este ex

tracto producían abscesos y to
da clase de trastornos en el or
ganismo, lo cual impedia su em

pleo en la terapéutica.
A pesar del error inicial, la

idea se hizo camino. Pues si la
tina de las abejas declarábase
impotente para proteger al hom
bre contra la tuberculosis, el
principio en sí continuaba siendo
justo. Lo que había que buscar
era privar al bacilo de Koch de
su envoltura protectora.

Por Vincent MATTERNICK

El profesor Molisch, de la Uni
versidad de Viena, especialista
en fisiología vegetal, no soñaba
ciertamente en los problemas de
la tuberculosis, cuando empren
dió sus observaciones y experien
cias sobre los microorganismos
que viven sobre la parte de las
plantas recubiertas de una capa
de cera. Todo el mundo ha te
nido ocasión de notar que cier
tos frutos y hojas producen al
tacto una sensación de cuerpo
craso. Esto se explica fácilmen
te por la presencia de una ca

pa de cera que envuelve las plan
tas. Es ahí donde se fijan esos

hongos minúsculos descubiertos
por Molisch.
El sabio, en seguida, ensayó de

ciear hongos sobre la cera pura
y obtuvo éxito, demostrando, de
esta manera, que la tal substan
cia constituye el alimento de es

tos microorganismos.
Basándose en es-.;>s resultados,

e! profesor Jarotsky. del Insti
tuto Clínico de Moscú, demostró
que estos parásitos eran también
capaces de disolver la cera que
cubría a los bacilos de Koch.
En efecto, basta con comuni

car los agentes de ls tuberculo
sis' a estos extraños hongos, pa
ra ver cómo desaparece en poco
tiempo su temible armadura, de

jando a los bacilos a la intem--
perie, sin protección, inermes e

incapacitados para defenderse
contra las intervenciones exte
riores.
Siguiendo el mismo razona

miento de su ilustre predecesor
el sabio Metalnikoff, el doctor
Jarotsky preparó un extracto
con los hongos, a fin de ver si
era asimilable por el organismo
humano y para confirmar el efec
to negativo o positivo que él tu
viese en los casos de tuberculo
sis así tratados. •

La guerra paralizó estos ex

perimentos o, por lo menos, no

ha permitido que en tnrno a los
mismos se haga la publicidad
necesaria ni que se sepa si ha
tenido éxito o no la maravillosa
revolución científica. Pero acaso

cuando esta guerra termine, una
de las buenas noticias de la paz
sea la de haber sido vencida, al
fin, de modo definitivo, la devas
tadora peste blanca.

dta fxdtdotú: Vista (urh />6Áos éáuta. kúcmdts
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NUESTRA VIDA EN EL FUTURO

ñ ~

e /'/iit/f ^^ podgueMa seian bellas
JM» WWQO» ciudades flotantes
HE AQUÍ algo que constituirá

un verdadero placer en el
mundo de la postguerra:

un transatlántico monstruo su-

perlujoso, que tendrá de todo a

un precio para todos. De acuerdo
a todas las probabilidades cientí
ficas, no puede hundirse ni que
marse; pero está diseñado de tal
manera que aun en el caso de
que sucediera algún desastre, el
naufragio se asemejaría mucho
a un picnic.

Sin embargo, créase o no, será
un buque que carecerá de timón.
Ya se han previsto los deta

lles y los accesorios más míni
mos del futuro gran barco y has
ta se ha tenido la precaución de
tener en cuenta el caso del "ton
to" que se pierde la nave. Le
será absolutamente imposible.
perder este buque.
El "S. S. Victory" será una

ciudad flotante de 5.000 habitan
tes, con doce cubiertas, una lon

gitud de cuatro cuadras y una

velocidad de 36 nudos.
Sin embargo, toda persona de

searía saber, antes que nada,
cuánto le costaría realizar un

viaje a Europa en este trans
atlántico.
La respuesta a ello es muy

agradable: las tarifas, todas
ellas de primera clase, serán só
lo de $ 150.— para el viaje
completo, comparado con § 632.00
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Estos taxis ocoánicos, conducidos por el

ravillosas comodidades guo ofrecerán los

para el viaje de primera clase
en" el "Queen Mary".
Si una persona tiene, por ejem

plo, dos semanas de vacaciones,

puede pasar una semana de la

misma en Europa, y aun más,

propio pasajero, forman parle de las ma-

inmensos transatlánticos en la hora do paz

si se muestra dispuesta a utili
zar el helicóptero para dar un

salto desde la costa a la cubier
ta a la partida y desde la cu

bierta hasta la costa antes de la

llegada al punto de destino.

Los planes para este futuro

supertransatlántico no han si

do trazados por ningún visiona
rio de ojos afiebrados, sino por
un testarudo experto, Vladimir
Yourkevitch, el ingenioso proyec
tista del transatlántico Nor-
mandie, de 83.000 toneladas, que
hace poco fué puesto nuevamen

te a flote.
El futuro transatlántico, que

costará $ 50.000.000, será el

objeto móvil más grande que ha

ya visto jamás el mundo, pues
tendrá una longitud de 1.200 pies,
es decir sólo 50 pies menos que
la altura del Empire State Buil-

ding de Nueva York, y un bao,
o ancho de 138 pies, comparado
con sólo 118 pies de ancho del
Normandie.
Pero el simple factor tamaño

es en realidad de poca importan
cia si se le compara con otros
factores tales como, por ejem
plo, los dispositivos de seguri
dad.
Además de los mamparos o

frontones de costumbre, a prue
ba de agua, que permiten aislar

cualquier sector del buque en el

que comience a entrar el agua,
como consecuencia de algún cho

que, existe también un casco do

ble que contiene 300 compartí-



mientos llenos de aire comprimi
do que sirven para ejercer una

presión hacia arriba en los casos
de emergencia y que actúan, al
mismo tiempo, como aisladores
de fuego, o extinguidores.
De acuerdo a los cálculos más

minuciosos y exactos, un buque
como éste no podría ser hundi
do ni incendiado por ninguna
causa accidental. Sin embargo,
ésta es únicamente una teoría
que aun no ha sido demostrada
en la práctica. También se_decía
que el malhadado Titanic no po
día hundirse, teóricamente. Pero
un barco que cuesta § 50.000.000
es un cobayo demasiado caro co
mo para hacerlo chocar contra
un iceberg para comprobar prác
ticamente si puede o no hundir
se. Por consiguiente, todos los
proyectos se han trazado de tal
manera como si el inmenso bu
que pudiera ser destruido con la
misma facilidad y rapidez que un

viejo y desvencijado "barco de
los muertos".
El "S. S. Victory" podrá trans

portar 4.000 pasajeros y lleva
rá una tripulación de 1.000 hom
bres, equivalente a un tercio de
una división completa del ejér
cito, y será capaz de evacuar to
das esas personas en medio de
im océano tormentoso, en el es

pacio de unos pocos minutos,
mediante un nuevo tipo de balsa
salvavidas.
Los botes salvavidas nunca

han sido muy eficaces. Aun su

poniendo que las doce cubiertas
que se encuentran por encima de
la línea de flotación del Victory
estuvieran literalmente cubiertas

de botes salvavidas, sería abso
lutamente imposible botarlos al
agua a tiempo para salvar esos

miles de personas. Y en el caso
de que el buque escorara fuer
temente, como sucede con la ma

yor parte de los barcos que se

hunden, la mayor parte de los
aparatos utilizados para lanzar
los botes al agua quedarían inu
tilizados.
Pero el Victory prescindirá de

ellos con la misma facilidad con

que ha prescindido del timón an

ticuado.
En el caso de que los altopar

lantes transmitieran de popa a

proa la orden del capitán de
abandonar el buque, de inmedia
to se podrá observar un cierto
movimiento en la cubierta de las
balsas, de la cual se excluirá a

los pasajeros. Esta cubierta se
ladeará- y al mismo tiempo se

abrirán al costado del buque in
mensos paneles sobre los cuales
se deslizarán hacia el mar cien
tos de balsas salvavidas, cada
una de las cuales es capaz de
contener a 20 personas.
Las balsas no serán hechas de

goma inflamable, sino de madera
de balsa, que es tan liviana co

mo el corcho. La tripulación se

encargará de manejar las balsas
y de mantenerlas reunidas hasta
que todos los pasajeros hayan si
do transportados a las mismas.
Claro está que no será una- ta

rea fácil ésta de embarcar en

las balsas, en pocos minutos, a
4.000 hombres, mujeres y niños,
sobre todo en los casos de los pa
sajeros que se encuentran en las
cubiertas más altas. Cualquiera
que saltara de la cubierta supe-

.i S. S. Victory, cuya longitud os do 4
cuadras y guo posee doce cubiertas, fué
proyectado para brindar a la ciudad lio-
tanto ol máximo do confort y seguridad.

rior chocaría con tal fuerza con
tra el agua que hasta un buen
nadador tardaría un largo rato
en volver a la superficie, y pro
bablemente muchos otros jamás
ascenderían de nuevo.

Para impedir este desastre se

utilizará un sistema de seguro
y de mucha utilidad: la red de
los bomberos, cuyo uso ya se en
cuentra muy extendido en los
barcos de guerra.
Las balsas que se botan auto

máticamente, no constituyen el
único sistema de salvamento del
buque. Uno de los tantos lujos
del barco estará representado
por un sinnúmero de vehículos
de aspecto extraño, en forma de
escarabajo, provistos de neumá
ticos de goma y de motores eléc
tricos, mediante los cuales los
pasajeros se podrán desplazar
rápidamente por las cubiertas.
Teniendo en cuenta que un poco
más de dos vueltas completas
desde la popa a la proa signifi
carían una caminata de una mi
lla, se cree que existirá una am

plia demanda de estos taxis
oceánicos libres y conducidos por
el propio pasajero.
Si a este taxi oceánico se le

quitan el motor y los asientos.
en un caso de emergencia, el
vehículo en forma de escarabajo
queda transformado en una bal
sa salvavidas, en la que caben
cómodamente 20 personas. ¿Pe
ro funcionarán bien en la prác
tica todos estos sistemas de sal
vamento? No cabe duda acerca

de su eficacia, puesto que se les
puede probar y someter a expe
rimentos a un Costo realmente
insignificante.
Es indudable que el hombre,

este animal curioso y extraño,
pagará una buena suma de diñe-
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ro, no por la seguridad que le
pueda ofrecer el buque, sino por
la cantidad y la calidad de
las diversiones y de las comodi
dades que éste le pueda brindar.
En este sentido las cosas se rea

lizarán de acuerdo a planes que
casi se podrían calificar de ge
niales.
El problema consistía en dar

le al hombre lo que desea real
mente, al menor costo posiblo; y
la solución de tal problema está
en darse cuenta de que la velo
cidad ha hecho caer en desuso
muchas ideas con respecto a los
viajes transatlánticos. En épo
cas anteriores en que un viaje
duraba una semana o aun más,
y en el que el pasajero se sen

tía mal durante la mayor parte
del mismo, su camarote consti
tuía su hogar, y por consiguien
te era imperativo concederle

gran importancia a su tamaño.
Pero tres días y medio en un

barco en donde se na eliminado
la posibilidad del fastidioso ma

reo, que está lleno de diversio
nes fascinantes, significarán que
el camarote ha quedado reduci
do sencillamente a un lugar en

el que se duerme cuando uno ya
no puede literalmente mantener
los ojos abiertos. Por consiguien
te, los proyectistas han utiliza
do varias ideas concebidas por el

mayor genio en materia de via

jes, George M. Pullman.
Por $ 150.00 proporcionan

una litera en un camarote pro
visto de dos literas Pullman, cu

yo tamaño es un poco mayor, que
el de una pequeña sala Pullman
en un ferrocarril moderno. Esta
economía en materia de espacio
y de volumen es el principal mo
tivo que explica por qué el Vic

tory, con 260.000 caballos de
fuerza, es capaz de transportar
más pasajeros que el Norman-
die y el Queen Mary juntos,
con unos 400.000 caballos de
fuerza, a una velocidad mayor y
a un precio muy inferior.
Sin embargo, se ha dedicado

mucho espacio a una serie de
restaurantes que se asemejan
mucho a los que se pueden en

contrar en cualquier ciudad mo

derna. En estos restaurantes el

pasajero podrá obtener todo lo

que pida, desde un frankfurter
hasta un almuerzo de diez pla
tos, o desde una botella del me

jor champaña hasta un café

express.
El barco estará provisto de

dos piscinas de natación, ya que
una sola sería insuficiente para
todos los pasajeros. Una de ellas
será abierta, para los días calu

rosos, y la otra será completa
mente cerrada.
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GRANDES SURTIDOS
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Se cree que los trajes de no

che formarán parte de las bajas
producidas por la guerra, y que
las "noches de gala" con sus ma

tracas, cornetas y sombreritos
de papel y globos de color, pa
sarán a la historia junto con el
pasado candido e ingenuo que
las puso en boga.
En lugar de un solo bar gran

de, habrá media docena de ba
res chicos; esta modificac&Jn
obedece a dos motivos: primero,
el deseo de ponerlos al alcance
de todos los bolsillos, y segundo,
para que en el caso de que ten
ga un entredicho con uno de los
cantineros, pueda ejercer su de
recho democrático de prestar su

apoyo a un bar rival del anterior.

A bordo de este monstruo ve

loz se encontrarán una serie de
comercios en donde se podrá
comprar de todo, desde un tra

je de confección hasta una per
manente.

Si el Victory entrara hoy en

día en algún puerto, las perso
nas se quedarían asombradas an

te su cubierta superior, comple
tamente lisa, provista únicamen
te de una sola chimenea que aso

ma por un costado de la misma.
Esa chimenea no sólo tendrá

por misión eliminar todo el hu

mo de las calderas, sino también
la de albergar el cuarto de con

trol del buque.
El aspecto del buque sería

muy similar al de un gigan
tesco portaaviones, y precisa
mente, en caso de guerra, este
barco de placer puede ser con

vertido en portaaviones median
te un mínimo de trabajo.
Este gigante llevará aviones

aun en tiempos de paz, y es jus
tamente aquí donde reside el se

creto de por qué nadie podrá
perder este buque. Cuando una

pareja de "tontos" lleguen co

rriendo al muelle con varias ho
ras de retraso, un avión los po
drá llevar a través del mar, de

positándolos tranquilamente so

bre la inmensa cubierta del bar
co.

Si el tiempo es muy borrasco

so, tendrán que utilizar un he

licóptero, que se mueve con más

lentitud, pero que es capaz de

aterrizar en cualquier tiempo,
por malo que sea. Si una seño
ra aristocrática se entera, por
ejemplo, por medio de un men

saje telefónico radial, transmiti
do desde Londres, de que está a

punto de perderse una hermosa
fiesta organizada por la Prince
sa de Jugularvania, todo puede
arreglarse mediante un simple
vuelo en helicóptero hasta la cos

ta. Claro está que ninguno de es-
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tos servicios extraordinarios que
da incluido en la tarifa de
§ 150.00.
Los lectores no .deben preocu

parse en absoluto por la mencio
nada ausencia del timón. El Sr.
Yourkevitch no ha olvidado ese

instrumento anticuado, sino que,
por el contrario, ha decidido
dejarlo de lado, y substituir
lo por un aparato conocido con

el nombre de "hélice Voith-
Schneider". Esta hélice está for
mada por varias hojas vertica
les, colocadas en la popa del bu

que, y que giran en cualquier di
rección, lo cual permite que el

piloto pueda hacer virar al gi
gante en el sentido que desee.
También puede mover el buque
hacia adelante, hacia atrás y
hasta hacerle dar una vuelta ,

completa alrededor de su eje.
El principio en que se basa es

te aparato se asemeja al de un

motor externo que hace girar un
bote mediante el cambio del án

gulo de la fuerza motriz. El bar
co de guerra alemán Bismarck
había sido llevado a un grado de

perfeccionamiento muy superior
a~su época; pero con todo, tenía
un timón. Cuando un avión de
bombardeo inglés eliminó ese ti
món, el Bismarck quedó fue
ra de combate.
La construcción del Victory

es una buena noticia para los
obreros de los astilleros, ya que
no se le podrá colocar la quilla
hasta que la paz no haga cesar

definitivamente la construcción
de barcos de guerra. Si este nue

vo transatlántico llegará a ser

un éxito financiero, entonces los
demás astilleros construirán, co

mo es natural, una serie de com

petidores.
El señor Yourkevitch cree que

el nuevo supertransatlántico,
quizás con algunas leves modi

ficaciones, será construido en un

astillero americano poco des
pués del fin de la guerra. El cos
to de su construcción será bajo,
ya que los costos de amortiza
ción de los astilleros habrán

quedado cubiertos con las entra
das recibidas durante los tiem

pos de guerra.

El supertransatlántico podría
hacer veinte viajes completos
durante la temporada en que los
viajes están de auge, llevando
4.000 pasajeros en cada viaje, a

razón de $ 150.00 por pasajero.
Estos ingresos significarían una

ganancia considerable para la
empresa y servirían, asimismo,
para pagar los $ 50.000.000 in
vertidos en su construcción, an

tes de que los años transformen
a Miss Victory, la bella del océa
no, en una solterona avejentada.
El Victory posee también un

valor militar que no debe ser pa
sado por alto. Los transatlánti
cos actuales, utilizados como bar
cos de transporte, han logrado
.llevar hasta 10.00.0 soldados con

sus equipos. El Victory podrá
transportar fácilmente 20.000
soldados con su equipo completo.
En los planes se ha excluido

otro punto cuya importancia es

casi igual a la del timón: las
comodidades para el turista ri
co. Este no es aún un hombre

olvidado, pero sí un ser que se

está extinguiendo rápidamente.
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ComoRusia llego a la democracia
LOS QUE sabían observar

veían, desde el segundo año
de la guerra, la inminencia

de un gran movimiento insurrec
cional en Rusia. Pero el régi
men autócrata cayó más tem
prano y más ligero de lo que se

pensaba. Una revolución no lle
ga súbitamente. Lo que se lla
ma revolución, es sólo, el últi
mo acto de una larga evolución.

LOS ORÍGENES DE LA REVO
LUCIÓN

Los orígenes de la revolución
rusa se remontan al tiempo de
Pedro el Grande y en lo que con

cierne al movimiento popular,
al siglo XVII.
Desde el principio del siglo

XVIII, Rusia empieza a tomar
exteriormente el aspecto de un

estado europeo. Muchos jóvenes
rusos van a estudiar a las Uni
versidades y en las escuelas es

peciales de Europa. Una valla
empieza a formarse para aislar
al pueblo ignorante de la socie
dad ya más culta. Dos corrien
tes se perciben en esta época:
la corriente del fondo, del pue
blo, que tiene por lema: Tierra. . .

Libertad ... y la de los intelec
tuales que sueñan con un poco
más de justicia de parte de los
poderosos... Estas dos co

rrientes, al unirse, han derriba
do el trono de los Romanoff.

REVUELTAS^BE "LGflhCAM-
^SINÓ'S '-'í^.

La corri¿n.tej^<jpíi(^«fi(gjrrani:
fiesta mucjbq . antes del reinad^
de Pedro eP.Grajide, por UJV^
vuelta de canrpegihésVftj^rf^ex-
tiende a la region**derVolga,
(Stenka Razine, 1671). Cien años
después estalla otra revuelta

popular. (Pougatcheff, 1773).,

EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS
LD3ERALES

La corriente de superficie tie
ne su apogeo en el siglo XVIII,
bajo el reinado de Catalina II,

Por Y. BURGALAT

La Revolución Francesa calma
a la Emperatriz, pero no a todos
a quienes ella empujó hacia las
ideas libertadoras. A fines del si
glo XVIII empiezan las guerras
de Napoleón — ni fronteras, ni

pueblos., ni ejércitos naciona-

Arcjandro I de Rusia

les— . Sólo dos campos: el que
lleva la antorcha de la libertad
y. . . los otros. . .

Rusia combate siempre contra
la Revolución, pero algunos di

rigentes están de acuerdo con las
ideas nuevas.

Alejandro I (siglo XIX), libe
ral al principio, reaccionario al
final, vive una época de socieda
des secretas compuestas de ofi
ciales imbuidos de ideas libera
les. Su muerte — 1825 — y la
abdicación de su hermano Cons
tantino, provocan levantamien
tos en el país.
El reinado de Nicolás I es la

época más triste de la vida so

cial rusa. Y, sin embargo", las
ideas de Justicia y de Libertad,
siguen desarrollándose. La gue
rra de Crimea descubre el esta
do social ruso: miseria del pue
blo, incuria y venalidad en la ad
ministración. Como toda guerra
desastrosa, provoca un descon
tento general.'

REINADO DE ALEJANDRO H

Alejandro II que sucede a Ni
colás I, desiste de las concesio
nes acordadas al pueblo: libera
ción de los siervos, (1861); intro
ducción del jurado en los asun

tos de justicia; institución del
Zemstvo en los campos y de las
Municipalidades en las ciudades.
El resultado de estas restriccio
nes es que los desórdenes univer
sitarios se hacen endémicos; las
detenciones, numerosas; los des
tierros, más numerosos aun. La
severidad de la censura hace na

cer la imprenta clandestina, y
diarios impresos en París y en

Londres llegan de contrabando
en Rusia. En 1874, jóvenes ricos

y campesinos, hijos de popes.
médicos, ingenieros, abogados, es
tudiantes, aprenden un oficio
manual cualquiera, se disfrazan
de campesinos — pues, en Rusia,
el moujik tiene un traje espe
cial — y recorren el territorio

provistos de un estado civil fal
so. La propaganda revoluciona
ria toma amplitud, pero el go
bierno la persigue implacable:
arrestos, procesos, condenacio
nes; son millares las personas
castigadas; pero otras vienen a

tomar su lugar... y más nume

rosas aún.

TERRORISMO

Viendo que la propaganda pa
siva no resulta eficaz, los revolu

cionarios rusos cambian de tácti
ca y se hacen terroristas. Los

atentados contra Alejandro II se

suceden: tiros, minas; en fin, dos

bombas lanzadas por seis conju-
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r. idos—uno de ellos una mujer,
Sofía Perovsky,—ponen fin a la
vida del Zar.

REINADOS DE ALEJANDRO
III Y DE NICOLÁS II

Con Alejandro III terminan,
aparentemente, las sociedades
secretas, los atentados contra los
ministros y altos funcionarios; las
prisiones y los presidios se lle
nan de revolucionarios; Suiza,
Francia, Inglaterra, recogen a

los refugiados. Hasta 1905 ha
bía prisioneros en las bastillas
de San Pedro y San Pablo y de
Schlüsselburgo. Una célebre re-

* volucionaria, Vera Figner, se

queda allí 22 años.
La muerte de Alejandro III y

el advenimiento de Nicolás H no

cambian en nada la situación; pe
ro después de la abolición de los
siervos y de la introducción del
trabajo libre, la industria toma
un vuelo considerable. La clase
obrera empieza a comprender lo

que es y lo que debería ser. Al
lado del movimiento de los inte
lectuales surge el movimiento
obrero.

GUERRA RUSO-JAPONESA

En 1903 empieza la absurda
guerra contra el Japón, guerra
reprobada por toda- Rusia. El Go
bierno del Zar muestra su com

pleta incapacidad. El descontento
cunde en todas las clases de la
sociedad.
Una manifestación pública se

produce en San Petersburgo, el

.
9 de enero de 1905. Sin armas,
el pueblo, encabezado por el po
pe Gapone, se dirige hacia el Pa

lacio de Invierno. No era para
atacarlo. La tropa carga; la ma
tanza es tan monstruosa como

inexplicable.
PRIMERA CONSTITUCIÓN

RUSA

Después de la paz de Ports-
inouth, (agosto de 1905), el Zar
siente que' el trono vacila. Los
acontecimientos se precipitan. El
soberano pierde la cabeza. El há
bil White salva la situación,
persuadiendo al Emperador de
dar una Constitución a su país.
La Constitución del 17 de octu
bre instituye un régimen repre
sentativo, acordando una amnis
tía general, la libertad de reu

nión y de palabra, etc.... A pe
sar de todo, el poder quedaba en

las mismas manos. En 1906, el
monarca "constitucional", sigue
llamándose autócrata ... y lo es

en realidad. Hasta 1914 se con

vocan tres "Douma", y la cuarta
empieza apenas estalla la gran
guerra, tan popular entre el pue
blo como impopular había sido
la guerra con el Japón.

GUERRA DE 1914

La administración, incapaz de
resolver nada, se deja a un la
do; es la nación por los órganos
de su "Self Government", que
toma en mano la organización
de todos los servicios. Los Zemst-
vos y las Municipalidades for
man las Uniones y substituyen
al Gobierno. La verdadera Rusia
crece y se organiza. El gobierno
del Zar está desamparado. Los
síntomas de la próxima caída del

régimen absoluto son más y más
aparentes.

EL TRIUNFO DE LA REVO
LUCIÓN

El descontento general no es
más grande que en 1905, pero
esta vez Rusia posee poderosas
organizaciones, unidas por una

acción en común. Un segundo
White. habría, tal vez, podido im
pedir la caída de la monarquía,
acordando al pueblo algo más de
libertad. En lugar de eso, el Em
perador prorroga la Douma,
cambia de ministros, reempla
zando un traidor a la patria por
uno más traidor todavía. (Stur-
mer-Protopopoff). La Douma no
obedece y se reúne. La población
hambrienta de Petrogrado pide
víveres. Manifestaciones, huelgas,
fusilamientos. El ejército de la
capital se une al pueblo. Unos
después de otros, los regimien
tos se ponen a la disposición de
la Douma y se forma un Gobier
no Provisorio.

Rusia entera sigue a la capi
tal. El Zar acude, pero su tren.
está detenido. Había un medio
para salvar al trono, tal vez; un

general lo propuso al monarca:
"abrir las fronteras; los alema
nes podrán vencer a la revolu
ción. Otro general dijo que si
era fácil hacerlos entrar, seria
tal vez difícil hacerlos salir...
El último de los Romanoff abdi
có a favor de su hermano, el
Gran Duque Miguel.
La Revolución era un hecho

cumplido. La República se pro
clamó en septiembre y el nuevo
régimen fué reconocido por el
mundo entero.

Lz.'J.V
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Al iniciar sus migraciones, muchos patos ignoran que están sirviendo
do vehículos a los aprovechados y minúsculos pasajeros

VÁiaros que táaicut de pavos se&ie las
alas de otias aves

LAS artimañas usadas , para
viajar "de arriba" o, dicho
en otros términos, sin satis

facer el importe, cultivadas por
polizones y "colados" de toda
índole no son, como podría cre

erse, de invención humana, aun
cuando el ingenio humano se

muestre fértil en todo ^aquello
que tiende a la economía 'del
propio esfuerzo. La naturaleza
es pródiga- en ejemplos, muchos
de los cuales resaltan por con
traste con los* -que nos brindan
otros seres esforzados y dignos
de admiración. Citaremos, en

Por C. SELVA ANDRADE

primer lugar, a las aves, inven
toras del turismo én grande y
pequeña escala. La golondrina
ártica, sin ir más lejos, efectúa
anualmente un viaje de Polo a

Polo. Los chorlitos realizan raids
notables: unos van desde los Es
tados Unidos a las Filipinas;
otros, desde el Canadá á las
pampas. En general, todas las
aves migratorias, obedeciendo a

causas desconocidas por los na

turalistas, se dan la satisfac
ción de vivir en una constante
primavera. Un colibrí de. "cuello
de rubí", de ninguna manera

quiere verse excluido de seme

jante privilegio, pero no se sien
te dispuesto a correr las fatigas
y los albures de los largos via
jes. Refiere Archibald Rutledge
que el ágil pajarito de coruscan
te plumaje, cuando tiene que rea
lizar sus migraciones periódicas.
lo hace de polizón, oculto entre
el plumaje de los patos viajeros.
El hecho fué, en principio, ob
servado por los cazadpres; al dis
parar éstos sobre un pato al vue
lo vieron, con sorpresa, despren
derse del animal herido tres o

cuatro chupamirtos que, apenas
repuestos de la ingrata sorpresa,-,
se dirigieron a otro de los pal^
mípedos de la bandada.

Un polizón inteligente
Conducta tan irregular en un

pájaro constituye una hazaña no

exenta de dificultades, pues no

sólo demanda para su realiza
ción la ligereza de vuelo y el le
ve peso de un colibrí, sino que
presupone una astucia poco co

mún. En primer término el "cue
llo de rubí" debió hacerse su

composición de lugar; determi
nar entre todas' las especies de
patos migratorios cuál era la que
seguía la ruta que a él le con

venía. Aunque las amistades en

tre los animales no son extra
ñas, el colibrí debió descontar
que el pato no se mostraría muy
dispuesto a viajar con lastre.
Al llegar a este punto de su

razonamiento le fué necesario
poner a prueba su espíritu de
observación. Abordar a un pato
cuando está en el suelo o en el

agua es exponerse a un picota
zo. Cuando vuela, ya es otra co

sa; los palmípedos lo hacen con

el cuello rígido. Esa era, por
consiguiente, la oportunidad pa
ra abordarlos. Y así lo hace el
chupamirtos; aguarda a que el
pato cobre altura, se lanza tras
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él, lo alcanza y se deja caer en

tre el plumaje. Luego todo se

reduce a viajar bien calientito,
sin barquinazos, cómodamente.
Puede ser que al pato se le ocu

rra acuatizar durante el raid.
El colibrí entonces lo abandona

apenas empieza a perder altura,
lo espera en las vecindades, tal
vez refrigera, pero en cuanto la
bandada reinicia el viaje, repite
la maniobra del comienzo.

Otros comodones

De ser verificada por los hom
bres de ciencia, la hazaña del
"cuello de rubí" no tendría pa
ralelo. Con frecuencia vemos a

los renegridos y mataduras ca

balgando sobre el lomo de los
bueyes y caballos, pero ambos
lo hacen como comensales y no

por el placer del turismo, como
la joya alada convertida en po
lizón.
En el mundo acuático existe

un bichito que convierte el cuer

po de otro en vehículo, aunque
luego viaje impulsándolo a su

costa. Trátase de un afípodo, el
Phronima sedentaria de los na

turalistas, que utiliza como sub
marino los despojos del Piroso-
ma. Previamente, devorando las
partes blandas de este último,
lo ahueca completamente. Luego
se ubica en tan curioso barqui-
chuelo, que tiene la forma de un

barrilito transparente, con el
cual navega entre los paisajes
del fondo del mar.
Ningún organismo viviente, sin

embargo, realiza su propósito
tan a conciencia como la remo
ra, a la cual se puede calificar
sin exageración como la cam

peona en el arte de viajar a cos

ta ajena. Su nombre le viene del
verbo remorare, que significa
retrasar, porque los antiguos le
atribuían la facultad de detener
a los buques. Plinio relata que
"una remora detuvo la nave de
Antonio en la batalla de Accio,
motivo por el cual. Augusto al
canzó la victoria, y el imperio".
A este poder formidable la re
mora añadía otros relacionados

con la hechicería y la magia.
Protegía a las mujeres en esta
do interesante; puesta sobre la
boca de un pozo, ayudaba a sa

car los tesoros, y el litigante que
la llevaba consigo muerta y sa

lada, podía detener la acción de
la justicia.
Actualmente no se creen tales

patrañas, pero el nombre que
designa a tan singular pez —

en una de sus más amplias acep
ciones— indica todo aquello que
es susceptible de detener el pro
greso. Desde el punto de vista de
las ciencias naturales, la remora

pertenece al grupo de los Disco-

oephalus, peces pegadores que
tienen, copio su nombre lo indi

ca, un disco en la cabeza. Los

negros la utilizan para pescar
tortugas. Tan extraño sistema
de pesca se basa en la propen
sión desmedida que tiene la re
mora a viajar "de arriba". Pa
ra que ello sea posible, la re
mora se adhiere a los tiburones

y ballenas por medio de un disco

o ventosa ovalada que tiene en

la parte superior de la cabeza.

Este disco está constituido por
placas cartilaginosas que el pez

remora os un pez porozoso, conformado para viajar a costa ajena. Valida do la

tosa quo tiene sobro la cabeza, se adhiere a los tiburones o al casco de los

barcos y así, plácidamente, surca los mares.

La
ventosa quo

mueve de manera que hace el
vacío.
Aficionada a los viajes, su pe

reza natural la condenaría a una

vida sedentaria si la naturaleza
no la hubiera dotado de un dis

positivo natural con el cual con
ciba ambos extremos. La remo
ra vive plácidamente "panza
arriba", que parece ser su pos
tura natural de dolcé. far niente.
Si tiene apetito y necesita para
satisfacerlo trasladarse a luga
res donde abunda el alimento.
espera. Si pasa un tiburón, nada
hacia él, le aplica la ventosa y
aunque el escualo, molesto por
una especie de terapéutica inne
cesaria salte, se revuelva y na

de furiosamente, no hay peligro
de que la remora afloje. Bien
prendida se deja llevar surcando
el océano. Desde el Mediterráneo
•— su patria de origen— se des
plaza hasta el Atlántico, visita
el Pacífico, va a todas partes
sin dar un aletazo. Sus viajes
más largos, sin embargo, los rea

liza adherida a la cala de los
buques, de donde sólo se despe
ga para atrapar los desperdicios
que dos veces al día arrojan los
cocineros de a bordo.
En la naturaleza la remora es

un ejemplo de típica pereza. Bien
dotada para nadar, economiza
esfuerzos. Su ejemplo contrasta
con las anguilas europeas, sin

patas, casi sin aletas, reptantes
y torpes, que efectúan, cuando
el amor las domina, viajes de

¡5.000 kilómetros desde los ríos
de Europa hasta cerca de las
Bermudas!
El mundo incontaminado es

venero fecundo de moralejas. Los
lectores no tendrán dificultades
en aplicarlas a su medio, donde

seguramente hay colibríes y pa
tos, remoras y anguilas...

C. S. A.
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tftuiebes y> un
Jlemftrandt

QUE se prefiera llamarlo mag
netismo personal, atracción
del sexo opuesto o, simple

mente, caer en gracia a las mu

jeres, es cuestión de gusto indi
vidual en cada caso. Sea lo que
fuere, don Alonso Mac Tavish
poseía "eso".
Tal vez fuera la enigmática

sonrisa que vagaba casi constan
temente por sus labios bien mo

delados; tal vez fuera la suavi
dad de las miradas de sus ojos
semivelados por largas pestañas;

i

Por Peter CHEYNEY

probablemente fuera el tono gra
ve de su voz que daba a sus pala
bras un siniestro sentido oculto.
No lo sé y, en realidad, no me

importa tampoco. Quiero, sola
mente, indicar que Alonso Mac
Tavish tenía "eso" y que sabía
usarlo. Y también tenía nervios
serenos y audacia.

Habiendo quedado ya satisfac
toriamente establecido esto, pro
cedamos ahora al motivo de es

tas cuartillas.

A las cuatro y media de una
bellísima tarde de primavera,
don Alonso Mac Tavish, elegan
temente vestido con un traje
gris de magnífico corte e impe
cable gusto, un sombrero hongo
de color marrón habano y guan
tes de jabalí entró, con paso re

posado, a un famoso salón de té
de la calle de Saint James y es

cogiendo una tranquila mesa

junto a una ventana, procedió a

pedir su té y a reflexionar.
El proceso de reflexión, que

consistía principalmente en cal
cular los pros y las contras de
un pequeño negocio de apoderar
se de algo que no le pertenecía,
fué repentinamente detenido por
una voz firme, incisiva y feme
nina que, proveniente del otro
lado del saloncillo de té, decía:
—¡Nosotras, las mujeres, debe

mos protegernos unas a otras!
Alonso levantó la cabeza, vi

vamente sorprendido, y volvió
sus miradas estupefactas para
descubrir del otro lado del sa

lón, tomando té, a tres muy bellas
mujeres conversando con gran
seriedad de un tema que había
juntado las tres cabezas.
Séame permitido presentar a

estas tres hermosas. Son ellas
la esposa de don Enrico d'Al-
dardo, mujer esbelta, de gran
belleza. La señora d'Aldar-
do, cuyo nombre de pila era Do
lores, lucía una perpetua sonri
sa y un número no despreciable
de excelentes brazaletes. Su es

poso, siento tener que decirlo,
cumplía una sentencia de quince
años en la prisión de la isla de
Alcatraz, la misma que tiene en

tre sus rejas a un tal Al Capo
ne, por haber perdido una dis
cusión con varios detectives fe
derales.
La segunda era la esposa de

Luli Forbes, una linda rubia re

gularmente llenita de carnes, pe
ro muy simpática, cuyo esposo
cumplía, a su vez-, cinco años de

prisión en Midlestone por un

asunto de unas cinco mil libras
esterlinas en joyas que los chi
cos de Scotland Yard asegura
ban no le pertenecían al señor
Forbes.
Y por último, pero no de me

nos importancia, debemos pre
sentar a la señora Viola Felpins,
cuyo esposo, uno de los más fa
mosos "descuidistas" de Europa,
se había "descuidado" a su vez,

permitiendo que la policía fran
cesa lo pusiera a la sombra des

pués de haber separado a un

obstinado negociante norteame
ricano de todo lo que llevaba,
excepto sus tiradores.
He aquí, pues, reunidas en re

dedor de una sola, tres bellas

damas, temporalmente viudas.
Sorbiendo lentamente su taza

de té y dando gracias al cielo
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por quedar oculto detrás de una

columna del salón, el señor Alon
so Mac Tavish permitióse pre
guntarse repetidamente sobre qué
versaría aquella conferencia. Y

preguntóse también, con una le
ve sonrisa vagando por sus la

bios, qué habrían dicho aquellas
tres señoras de haber sabido que
él las estaba observando.
Porque fuerza es admitirlo, el

señor Mac. Tavish no había go
zado de mucha popularidad entre
los tres esposos de las presentes
damas, mientras aquéllos estu
vieron en circulación. Los tres
caballeros citados habían jurado
eterno enemigo al señor Mac Ta
vish, en razón de un botín de una

bicoca, apenas de diez mil libras
esterlinas, que el señor Mac Ta
vish había recogido antes que los
citados caballeros hubieran podi
do echarle el guante..,, al botín,
naturalmente.
Pero si la vista del bello trío

habíale producido sorpresa, una

sorpresa mayor le esperaba. Poi

que, mientras él miraba al trío
por segunda vez, procurando no

ser visto, unióse a las tres be
llas una cuarta, más bella aún,
y más joven también, la que don
Alonso, con la consiguiente sor

presa, descubrió ser nada menos

que la telefonista del conmuta
dor de la casa de departamen
tos en la calle Jermyn, en la cual
él ocupaba uno.

Se trataba, a no dudarlo, de
un complot, pensó don Alonso,
con una leve sonrisa. Y él esta
ba dispuesto a apostar todo el
té de la China contra cinco cen

tavos a que el objeto de ese com

plot no era otro que el conocido
caballero don Alonso Mac Ta
vish.
Esperó, pues, pacientemente, a

que las cuatro damas se hubie
ron retirado, y luego, ajustando
su monóculo, dirigióse de regre
so a su apartamiento de la ca

lle Jermyn.
A las siete y media, habíase

vestido cuidadosamente, con un

smoking flamante y magnífica
mente cortado, pidió telefónica
mente al bar del piso bajo dos
Martini dobles y solicitó le fue
ra enviada la telefonista para un

asunto de gran importancia.
Cuando la muchacha llegó,

Alonso obsequióla con la más en

cantadora de sus sonrisas y la
invitó a tomar un Martini seco,
doble. Luego, cuando la vio sen

tada y en la actitud de extra
ñada expectativa, dijo:
—Nena, — dijo, sonriendo,—

todo se ha descubierto. Fué una

verdadera lástima que la casua

lidad me llevara esta tarde a to

mar té a aquel tranquilo salón-
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cito de la calle Saint James. La
he visto a usted en la amable
compañía de tres hermosas, pe
ro que, a pesar de su hermosu
ra, no podían eclipsar la suya.
Además, también estoy dispues
to a apostar cualquier cosa a

que esas tres bellas y descarria
das personltas le han estado pa
gando a usted para vigilarme,
escuchar mis conversaciones te
lefónicas, informarles acerca de
mis preparativos para salir de
viaje el próximo martes, etc.,
¿No es así?
Por toda respuesta, la telefo

nista sonrió.
—Así es, efectivamente,—res

pondió.— Me hicieron tomar este
empleo con ese propósito y no

otro, y me pagaron cincuenta li
bras esterlinas.
— ¡Ha hablado como un ver

dadero soldado, amiguita! — son

rió Alonso. — ¿Cree usted que
le gustaría . . . que le sería con

veniente confiar en mí?
Y sin esperar respuesta, diri

gióse hacia un secretaire coloca
do entre dos ventanas, lo abrió
descorriendo la cerradura y reti
ró del cajón algunos billetes de
banco.
Sonrió ella, a su vez, mirán

dolo traviesamente.
—He recibido de ellas, cin

cuenta, — dijo. — Ahora reci
bo de usted cien, hablo y luego
escapo, mientras tenga tiempo de

escapar. No me haría nada fe
liz andar por aquí cuando la
d'Aldardo se entere de que he ha
blado.
—¡Me gusta! ¡Muchacha inte

ligente y precavida! — musitó
en voz alta el señor Mac Tavish.
Y entregó las notas a su linda
interlocutora.
—Veamos, pues.
—Esas tres, — dijo ella —

,

andan a la pesca de usted. Eso
es, por lo menos, lo que ellas di
cen. Sonrió. Lo odian, cada una

de ellas individualmente, tanto,
que no me sorprendería que, ba
jo ese odio, hubiera otra cosa.

¡Oh, bueno! ¡Allá ellas! Saben,
por ejemplo, que usted le ha
puesto el ojo a ese cuadro de
Rembrandt en el Hall, en Ma-
llows. Yo les he informado que
saldrá de viaje el martes y
que ha reservado una habita
ción en el hotel de Southing,
cerca de Mallows. Ellas saben
que usted hará... hará el tra
bajo esa noche, porque saben
que la familia sale del Hall al
caer el sol y que no queda na

die en la casa más que el cui
dador, que es sordo. Saben que
irá en auto, porque yo les he
dicho que usted había instrui
do al garage de prepararlo pa-
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ra un viaje largo. Saben, .tam
bién, que hará el trabajo a

eso de la una de la mañana,
dejando el coche en un sendero,
al costado del Hall, regresando
luego a Southing, donde recoge
rá sus valijas y vendrá, guar
dando el cuadro en lugar segu
ro, para mandarlo luego a Fran
cia, tan pronto como haya pasa
do el bullicio del primer momen

to. Saben todo eso.
—¡Bastante, bastante! — mur

muró Alonso sonriendo— . ¿Y
qué piensan hacer conmigo?
Volvió ella a sonreír traviesa

mente.
—Piensan permitirse un ne-

queño caso de piratería. Suponen
que usted llegará a Mallows Hall
a eso de las doce y media. Que
tendrá que dejar su auto fuera
de la carretera, y el único sitio
aparente es el sendero que se

abre al costado del Hall. Cuan
do usted haya dejado el auto y
esté ocupado en el Hall, llega
rán ellas, bloquearán la entrada
al sendero con su propio auto,
y cuando usted trate de salir lo
asaltarán armadas y le arreba
tarán el cuadro.
—¡Y me han dicho a mí que

Luli Forbes es una maravilla con

la pistola automática! Y ahora,
nena, muchas gracias por las no

ticias. Y si yo fuera usted, arre
glaría mi valijita y me tomaría
unas vacaciones antes que com

probara personalmente la eficien
cia de la puntería de Luli For
bes. Y, además,—continúo Alon
so— , me parece usted bastante
linda. Nunca me pareció una

telefonista profesional y si
supiera que no es indiferente, la
besaría a usted bastante.
—Puede usted suponerlo,—re

plicóle ella con una carcajada.
A lo que Alonso procedió en

seguida a estampar un par de
rotundos besos.

A las nueve y media, Alon
so, que había obtenido los
teléfonos de sus enemigas de la
chica telefonista, llamó a Luli
Forbes.
—Luli querida, - - dijo, cuan

do obtuvo la comunicación— . Ha
bla Alonso Mac Tavish. Oye, lin
da; la chica esa que pusiste en

el teléfono perdió la cabeza y

me lo ha contado todo. Me ha
contado cómo tú y tus amigas se

proponen asaltarme para quitar
me el Rembrandt. Oye, oye, hi

ja; a pesar de la antipatía que
por mí siente tu estimable espo
so, yo siempre he sentido por ti

algo más que viva simpatía. Por-
"que hay algo en ti, linda, que
es capaz de enamorar a un er

mitaño. Yo me pongo absoluta
mente perdido cada vez que pien
so en ti. ¡Oye, oye!... Quiero
probarte que es verdad lo que te

digo. Y voy a cambiar mis pla
nes. En lugar de hacer el traba-

jito a las doce, como pensaba, lo
haré a las once. Tú me esperas
en la estación de Southing, don
de te iré a buscar y partiremos
las ganancias mitad y mitad.

¿Qué te parece?
Dijo muchas cosas más hasta

que, al fin, su interlocutora con

vino en todo lo que se le pro
puso.
Cortó Mac Tavish la comuni

cación satisfecho, y momentos

después llamaba, por turno, a las

otras dos mujeres, a las que di

jo exactamente lo mismo. Lo

mismo, en esencia, pues modifi
có en cada caso las palabras ca

riñosas, llamando a Dolores su

"pequeña florecilla silvestre" y a

Viola un "querubín de los espa
cios celestiales". Dolores necesitó
tres minutos de reflexión antes
de decir que sí; pero Viola no

necesitó ni uno solo, respondien
do inmediatamente y lanzándole
unos besos por el teléfono.

Alonso dejó el teléfono y sir
vióse un whisky con soda, pen
sando con un poco de sarcasmo

que era una maravilla cómo

aquellas tres mujeres se prote
gían unas a las otras. Después
de lo cual volvió a su actividad
telefónica. Llamó, primero, a un

viejo amigo que se ocupaba de

antigüedades, sosteniendo con él
una larga y provechosa conver

sación. Después de ésta, Alonso
lanzó un gran suspiro y se me

tió en el lecho a descansar.

El martes por la noche, a las
once, el señor Mac Tavish, que
había dejado su automóvil detrás
de las cinco barras de un portón
de hierro situado en el frente
oriental del Hall, hizo su entrada

en la vieja casona solariega por
la mitad de una ventana que da
ba a la antecocina, subió al piso
alto utilizando la escalera princi
pal, abrió, con una ganzúa y sin
mayor esfuerzo la puerta de la
biblioteca, descolgó el Rembrandt,
—que no tenía dimensiones ma

yores— , de su sitio, envolvién
dolo en una tela de seda ence

rada, — marco y todo— , y par
tió por el mismo camino que ha
bía llegado.
Llegó a su auto, colocó el cua

dro en el baúl situado en la par
te posterior del coche y dirigi/ó-
se directamente a Londres de re

greso, evitando cuidadosamente

pasar por la estación de South
ing.
Hizo su camino a alta veloci

dad y a las doce y cuarto se en

contraba ya de regreso en su

apartamiento de la calle Jermyn.
A las doce y cuarenta, alguien
llamó a la puerta de ese aparta
miento y Alonso, cruzando el hall,
dirigióse a abrirla.

Abierta, apareció en el vano,
detrás de un siniestro automáti
co, Luli Forbes; y detrás de ella,
Dolores; y detrás de Dolores,
Viola. Todas ellas parecían es

tar coléricas.
—Preferimos no interrumpir el

sueño del portero, —dijo Luli— ,

y subimos por la escalera. Es
mejor que usted entre de nuevo

y quietecito:
—¡Pero como no, Luli! — di

jo Alonso—. Siento que te pon
gas así. Te voy a explicar. . .

—¡Explicar... explicar -- ex-

clamtó Luli, con voz silbante— .

¡ Habráse visto audacia . . . ! ¿ Pe
ro es que hay algo que expli
car...? Primero, obligas a ese

pobre diablo de telefonista a que
nos haga traición; después, nos

hablas a cada una de nosotras
haciéndote el Clark Gable, nos

dejas sin saber a qué atenernos,
como tres estúpidas colegialas
cursis, haces el trabajo, nos de

jas plantadas... ¡Y todavía di
ces que puedes explicar. . . !
Dejóse caer en un sillón, con

el arma aun apuntando a Alon
so, y continuó: ,

—¡Ganas me dan de pegarte
un tiro como a un perro, sólo
por verte retorcer en el suelo...!

FABRICA DE CINTAS
. OFELIA GÓMEZ v. de Amior y Cía.

Vicuña Mackenna 557 - Teléf. 86261 - Santiago

CINTAS DE TODAS CLASES

HUINCHAS PARA CINTURA CON O SIN BARBA
CINTAS ESPECIALES

VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO



36 En Viajo

—¡Y qué diré yo! — intervi
no Viola, que vestía un magní
fico vestido de fiesta bajo un lu
joso abrigo de caracul— . ¡El pa
pelón que he hecho me pone ro

ja de vergüenza! Yo que me es

toy en el frío de la estación es

pera que te espera, cuando veo

a estas dos, una a cada extre
mo del andén, y me doy cuenta
de que nos ha engañado a to
das con el mismo cuento...
Luli interrumpióla con un ade

mán, a tiempo de ponerse de pie.
—¡Oye, Alonso! Ya tenemos

bastante. Pero estamos de acuer

do en un punto, que es el siguien
te: nos llevamos el cuadro. Aho
ra, con nosotros. Tengo el coche
abajo. Y si no me lo das a las
buenas... ¡peor para ti!
Alonso encogióse de hombros.
—¿Han oído ustedes alguna

vez hablar de aquel tipo que se

creía tan astuto que se enredó a

si mismo? Bueno; ése soy yo.
—Dejóse caer sobre una silla— .

Si quieren ustedes desollarme vi
vo, ¡adelante! Pero me gustaría
decir una cosa. Yo tuve mis» pri
meros informes de este cuadro

por Duboray, de París. Yo le

pagué cien libras esterlinas para
que me consiguiera todos los in
formes auténticos, a fin de estar

seguro de que se trataba del
Rembrandt chico, el que el maes
tro pintó cuatro años antes de
su muerte. Luego vine a Lon
dres. Aquí le pagué setenta y
cinco libras a Jimmy Dartingue
para que fuera a Mallows a ins

peccionar la entrada, tomar fo
tos de las puertas y ventanas,
del camino, del portón, hacer un

plano del sitio exacto donde es

taba el cuadro y del interior de
la casa. Y luego le pagué cien
más a la chica que estaba aquí
para que me dijera todo lo que
sabía de ustedes tres. En total,
doscientas setenta y cinco libras,
¿no?
Miró a las mujeres que lo

escuchaban en silencio.

—¡Oye tú, Dolores! Tú que
sabes lo que son cuadros. ¡Bue
no! ¡Mira el Rembrandt éste!
Dolores dirigióse hacia donde

estaba el cuadro, le arrancó la
tela que lo cubría y luego lo ob
servó un momento bajo la luz de
la araña.
—Es falso,—dijo— . Muy bien

hecho, pero falso. A lo sumo val
drá veinticinco libras.
Dejó el cuadro sobre una me

sa y miró, primero a Alonso, y
luego a sus dos compañeras. Las
mujeres se miraron, y luego mi
raron a Alonso.
Fué Viola la primera en sol

tar la carcajada. Luego, la risa
de las tres estalló con furia, ner
viosamente, incontenible, carca

jada tras carcajada. A Dolores
se le saltaron las lágrimas a

fuerza de reír. Luli puso de nue

vo la pistola en su bolso de ma

no.

—¡Euenas noches, querido Don
Juan! — dijo lanzando un beso
burlón con la mano a Alonso— .

¡Esta vez quien ríe el último ríe
mejor, y somos nosotras las que
reímos último! ¡Doscientas seten
ta y cinco libras por un pedazo
de tela embadurnada...! ¡Bah!
Y riendo todavía, las tres mu

jeres salieron del departamento.
Cinco minutos después, sonó el

teléfono.
—¡Hola! — dijo una voz fe

menina— . ¿Alonso?
—¡Sí! — respondió Mac Ta

vish ¿Quién es?
—La ex telefonista, — respon

dió una voz riente y sonora. He
estado en el restaurante de en

frente, observando, pues pensé
que esta noche podría ser inte
resante. Y lo fué. Vi a las tres

gracias llegar muy coléricas y
las he visto salir contentas y
riendo a dos carrillos. Me pare
ce que esta vez le han ganado
a usted la partida. ¿Está usted
todavía entero o le falta algún
pedazo?

—Por suerte sí. Vinieron aquí
a llevarse el cuadro. Pero Dolo
res descubrió a tiempo de que
es una falsificación.
— ¡Qué lástima! Lo siento por

usted. Es decir, si es que nece
sita que alguien le compadez
ca.

—¿Qué si necesito? — replicó
Alonso, con voz más siniestra.
Espere usted cinco minutos y
bajo.. . . O tal vez querrá usted
venir a ayudarme.
—¿ Ayudar ?—preguntó ella.
—Sí; después de todo el tal

Rembrandt no es falsificado. Lo
que pasó es que yo pensé que si
las chicas se encontraban en la
estación y no me veían llegar,
podrían darse por engañadas y
venir aquí. Previendo eso, les
preparé una pequeña comedia.
Conseguí de un amigo una imi
tación del cuadro, y en cuanto
llegué saqué el verdadero y pu
se el falso. Ahora voy a poner
de nuevo el verdadero en su lu
gar.
—¡Buenas noches!—dijo la mu

chacha.
—Pero oiga usted . . . No es

posible que se vaya usted así.
¿ Qué le parece si mañana almor
zamos juntos?
Rió ella.
—Podríamos. Pero antes, déje

me decirle que me siento orgu-
llosa de haber sido la única mu

jer de este cuarteto que le sacó
cien libras a Alonso Mac Ta
vish.
—¡Oh, bueno! — dijo displi

cente, Alonso Mac Tavish— . Ha-
blándole de eso, le recomiendo

que no trate de cambiar ningu
no de esos billetes.
No son muy buenos, que diga

mos. Un amigo mío los hizo es

pecialmente para mí. ¡Hasta ma

ñana, entonces! ¡A las doce!

P. Ch.
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ESTÁN AHORRANDO GASOLINA, VALIÉNDOSE DEL MÉTODO DE TRANSPORTE

POR CAMIÓN Y REMOLQUE

¿Cómo es posible hacerlo? Lo res

puesta es muy sencillo Cuolquier comión
puede tirar mós de lo que él mismo puede
llevar. Por ejemplo, un comión de 1 Vi to
nelada nominol, capaz de llevar de 2'/2 o

¿ tonelados, podrá tirar uno cargo de 6

o 10 toneladas después de engonchodo o

un remolque Fruehouf Esto, en otros tér
minos, quiere decir que un comión pe

queño con un remolque Fruehouf podrá
transportar, por lo menos, dos veces mós

carga que dos camiones pequeños solos
Es evidente el ahorro de gosolino

cuando se compara lo combinación de un

comión y remolque con dos camiones o

con un camión bien gronde, como el que
se' necesitaría poro llevor la mismo corga

El método de transporte por remolque
ofrece también otras economías. Un ca

mión pequeño y un remolque Fruehouf
cuestan menos que un camión grande . . .

tol ver un tercio menos. La renovación de
un camión pequeño cuesta también mucho
menos que la de un camión grande, cuando
se desgasta ... y el remolque Fruehouf du
ro más que varios camiones.

Además de ser económico, el método
Fruehouf de camión y remolque es eficaz

y rápido, ya se trate de transporte por lu

gares montañosos, yo de transporte por co

minos planos o por las calles congestiona
das de lo ciudad

UNA CARGA

Por el vapor "Maule" hemos recibido 33 semi-

rcmolques que han sido ya vendidos, poro

estamos comprometiendo órdenes para futuros

pedidos.

CONSÚLTENOS SOBRE

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS

Muchos dueños de remolques Fruehouf obtienen
odicionales economíos siguiendo el sistema de "trans
porte coordinodo", mediante el cuol un camión solo
traboja con dos o más remolques Fruehauf de tipo
desprendíble. Mientras el camión está tirando un re

molque, los otros remolques se están corgondo o des-
corgondo. El comión y su conductor nunco quedan
osí desocupodos, nunco pierden tiempo y dinero

fieme/mes FRUEHAUF

GOLDENBERG & VALDES LTDA.
NATANIEL 78-TELEFONO 8 4 8 6 8 - C A S I L L A 900

Distribuidores Exclusivos de "Fruehauf Troiler Company"
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Valob nutíitwo del plátano
EL ALIMENTO vegetal que

presenta mayores semejan
zas con el plátano es la pa

pa. Las papas son, como el plá
tano, un alimento esencialmente
amiláceo, pobre de proteína y
grasas, pero rico en potasio y
fósforo. Pero la comparación nos

obliga a reconocer cierta superio
ridad en los bananos, si se tie
ne en cuenta, además de la com

posición química, los otros crite
rios de valor alimenticio.
En realidad, al contrario de lo

que acontece con los bananos
maduros, las papas no pueden
consumirse crudas; tienen que ser

cocidas y además se necesita, en

general, condimentarlas con acei
te y mantequilla para poder co

merlas. Únicamente los plátanos
que no están maduros se cuecen

o asan al horno para ser consu

midos. Otra particularidad del

banano es que puede obtenerse
en todas las estaciones, lo que le
confiere una superioridad gran
de sobre los otros frutos.
Los deportistas, los niños y los

muchachos de todas las edades

pueden llevar con ellos plátanos
maduros y comerlos con gran fa
cilidad sin interrumpir sus ejer
cicios o juegos, cosa que no po
dría hacerse naturalmente con las
papas. Se conocen nadadores que
han atravesado el Canal de la
Mancha nutriéndose de plátanos,
y de ciclistas que han consumi
do hasta 15 plátanos en 12 ho
ras, durante las carreras.

La pulpa de los plátanos ma

duros pasada por el tamiz pue
de mezclarse sin otro tratamien
to a la leche y darae a los ni
ños de tierna edad, que la digie
ren perfectamente.
La mezcla de la pulpa de plá

tano." con la leche constituye un

alimento verdaderamente comple
to. El plátano aporta sus hidra
tos de carbono, que son tan ne

cesarios á los jóvenes y en ge
neral a todas las personas que
ejecutan ejercicios o trabajos
musculares, y la leche contribu
ye al valor nutritivo de la mez

cla, que resulta exquisita y ape
titosa, con sus proteínas, su gra
sa y sales. La leche es mucho
más rica en proteínas que los
plátanos; en cambio es pobre en

carbohidratos, los cuales existen
en gran abundancia en los plá
tanos (tres veces más).
Debido a esto los plátanos tie

nen un valor calorífico superior
al de la leche. Consumiendo un

kilo de bananos (cerca de doce
unidades) y un litro de leche, se

introducen en el organismo 47
gramos de proteína, 41 gramo de
grasa y 249,5 gramos de carbo
hidrato, o sea 1.640 calorías
magníficamente utilizables pro
ducidas por las proteínas, las

grasas y por los hidratos de car

bono fácilmente digeribles y asi
milables. Bastaría añadir a la die
ta 400 gramos de pan blanco.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO - IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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Miguel Hernández, poeta español

Entre las voces de poetas es

pañoles que ha silenciado la
muerte a raíz de tormentas ci
viles, junto con las de Federico
García Lorca y Antonio Macha
do, está la de Miguel Hernández,
poeta que hizo un salmo de su

tierra, que recogió la herencia
clásica del siglo de oro español.
La definición más exacta de su

poesía la ha dado el título de
su libro: "El rayo que no cesa".
Ella es, en realidad, un rayo que
está siempre ardiendo por su
fervor de poesía, su verdadero
fuego interior. Miguel Hernán
dez fué poeta de profunda raíz
católica; su cristianismo era

puro y estaba clarificado por

el agua que regaba sus tierras,
por el aire que agitaba los árbo
les de sus huertos, por el silbo
de su cuerno, con que él llama
ba a los rebaños que pastoreaban
en la soledad.
Hernández hizo de todo esto

una poesía profunda, verdadera,
hermanada a las cosas de Dios;
le preocuparon las fundamenta
les verdades del destino del hom
bre; la espiritualidad del alma
lo llevó por caminos de pensa
mientos profundos; la muerte y
la alegría pura, están presentes
en sus poemas, todos ellos satu
rados por un ansia amorosa in
contenible. Cierta desolación pe-
culiarísima lo atormenta; pare
ce que entreviera la sombra que
la lucha y la sangre habrían de
desatar sobre su vida:

"Umbrío por la pena, casi
[bruno,

porque la pena tizna cuando
Testalla;

donde yo no me hallo no se halla
hombre más apenado que

[ninguno.
Sobre la pena duermo solo y

[uno,
pena es mi paz y pena mi batalla,
perro que ni me deja ni se calla,
siempre a su dueño fiel, pero

[importuno.
Cardos y penas llevo por

[corona,
cardos y penas siembran sus

[leopardos
y no me dejan bueno hueso

[alguno.
No podrá con la pena mi

[persona
rodeada de penas y de cardos:
¡cuánto penar para morirse uno!"

El poeta resume su tristeza,
el sufrimiento espiritual, en los
cardos que florece la tierra;
ellos tienen espinas y coronas de
luz, y así fué su vida. Rafael

Por Carlos Rene CORREA.

Alberti lo recuerda con estas pa
labras: "De la tierra..., porque
si conocí' muchacho a quien se

le podían ver las raíces, aun con

ese dolor de arrancadura, de ti-
ronazo último, matinal, era él,
raigón, raigones, guías hondas,
entramadas, pegadas todavía de
ese terrón mojado) que es la car

ne, -Ja funda de los huesos, le sa

lían a Miguel del bulbo chato de
la cara, formándole en manojo,
en enredo, toda la terrenal figu
ra. Pero siempre en lo alto, al
inclinarse, tosco, con cierto tor

pe cabeceo de animal triste, pa
ra enlazarle a uno la mano, le
resonaban hojas verdes, llenas
de resplandores".
Siempre la labor del verdade

ro poeta refleja un auténtico es

tado espiritual y humano; él no

puede desentenderse de lo que
vive, de lo que sufre, de lo que
lo alegra. Miguel Hernández rea

lizó esta labor en su poesía. Por
eso ella le nació estremecida por
un viento de tierra, de íntima
ternura, de dolor y apasionado
grito. Llegó a la perfección del
soneto en busca de la forma más

perfecta para expresar su can

to desgarrado, tremendo; no

otra cosa que un "rayo que no

cesa" . . . Pero en esa tarea en

contró la delectación del hombre

que sabe comprender la dulzura
de la tierra, la verdad de la raíz
de los árboles, desamparados en

el viento; de las noches profun
das, en cuya sombra el espíritu
es luz. Descansa junto a su la
bor aldeana, y dice:

"Después de haber cavado este
[barbecho

me tomaré un descanso por la
ígrama

y beberé del agua que en la rama

su esclava nieve aumenta en mi

[provecho.

Librería e Imprenta
R. ESPINOSA ALLENDE

Concepción — A. Pinto 474

ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
EN GENERAL

PAPELES TÉCNICOS PARA INGENIEROS

Semillas de flores, hortalizas, trébol
enano, pino, etc.

CASA DE LAS NOVIAS
SARA DE HUREL

ÚNICA CASA ESPECIALISTA EN

ARTÍCULOS PARA NOVIAS

FLORES ARTIFICIALES — FANTASÍAS

Valparaíso 212

VIÑA DEL MAR
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Todo el cuerpo me huele a

[recién hecho
por el jugoso fuego que lo

[inflama
y la creación que adoro se

[derrama
a mi mucha fatiga como un

[lecho.

Se tomará un descanso el
[hortelano

y entretendrá sus penas
[combatido

por el salubre sol y el tiempo
[manso.

Y otra vez, inclinado cuerpo y
[mano,

seguirá ante la tierra perseguido
por la sombra del último

[descanso.

Miguel Hernández nos pone en

contacto con la simple expre
sión de la tierra; tal vez jamás
habíamos fijado nuestra atención
en el sentido profundamente es

piritual que envuelve él dulce

amparo del surco, la cuna de las

raíces, la soledad del humo que
se levanta de los rastrojos. . . El
corazün de este poeta maduró

junto con los frutos de sus tie- '

rras fecundas y en ese ambiente
nació el amor que cantan, que
bendicen sus poemas. Como una

confesión de su vida, de su es

píritu, de su actitud fundamen

tal, el poeta ha escrito:

"Me llamo barro, aunque
[Miguel me llame.

Barro es mi profesión y mi
[destino

que mancha con su lengua
[cuanto lame.

Soy un triste instrumento del
[camino.

Soy una lengua dulcemente
[infame

a los pies que idolatro
[desplegada.

Como un nocturno buey de

[agua y barbecho

que quiere ser criatura
[idolatrada,

embisto a tus zapatos y a tus

[alrededores,

SU FORTUNA
LA ENCONTRARA USTED

EN LA—

y hecho de alfombras y de besos
[hecho

tu talón que me injuria beso y
[siembro de flores".

Desconoce todo hermetismo pa
ra dar cauce profundo a su len
gua que canta y llora en estos
versos de tan pura entonación;
cuántos caminos ha descubierto
en su solitario viaje; dice que
es "un triste instrumento del
camino" y no se equivoca en es

ta afirmación fundamental.
¿Acaso todos los poetas no son

esos tristes instrumentos que
cantan, que dicen de la desola
ción, de la belleza, de la oración
y la esperanza? Miguel Hernán
dez tiene amplia voz, acento mag
nífico para encender sus propias
estrellas en un cielo que la gue
rra manchó de sangre. Los sím
bolos de su poesía dicen relación
directa con ciertos motivos de su

tierra española; guarda una ex

quisita medida de ritmo, de re

velación y de silencio. En uno

de sus sonetos, dice:

"El toro sabe al fin de la
[corrida,

donde prueba su chorro
[repentino,

que el sabor de la muerte es el

[de un vino

que el equilibrio impide de la
[vida.

Respira corazones por la
[herida

desde un gigante corazón
[vecino,

y su vasto poder de piedra y
[pino

cesa debilitado en la caída.

Y como el toro tú, mi sangre
[astada,

que el cotidiano cáliz de la
[muerte,

edificado con un turbio acero,

vierte sobre mi lengua un gusto
[a espada

diluida en un vino espeso y
[fuerte

desde mi corazón donde m#
[muero".

Agoniza el poeta en su propio
corazón; la sangre se ha conver

tido en un toro de lidia y hay
un vino generoso derramado en

ella, en la .arena, cerca de las
banderillas y las capas mora

das ... La muerte lo atormenta
y lo consuela; ve Miguel Her
nández cómo se destruye su ca

sa, su dulce tierra arada en la
mañana y ya en la tarde sem

brada de sombra y desventura.
Por eso dirá:

"Yo sé que ver y oír a un

[triste enfada
cuando se viene y va de la

[alegría
como un mar meridiano a una

[bahía.
a una región esquiva y desolada.

Lo que he sufrido y nada todo
[es nada,

para lo que me queda todavía
que sufrir el rigor de esta

[agonía
de andar de este cuchillo aquella

[espada. .

Me callaré, me apartaré si
[puedo

con mi constante pena instante,
[plena,

adonde ni has de oírme ni he de
[verte.

Me voy, me voy, me voy, pero
[me quedo,

pero me voy, desierto sin arena:

adiós, amor, adiós hasta la

[muerte.

Hernández, además de "El ra

yo que no cesa", publicado en

1935, es autor de "Viento del

pueblo", publicado en los. días
dolorosos de 1937.
También es autor de obras de

teatro, tales como "Quien te ha
visto y quien te ve", "El labra
dor de más aire", que la anun

ciaron con nombre de oro, antes
de su muerte irremediable.
La tierra, la muerte, la eter

nidad del espíritu se agigan
tan en la poesía de Miguel
Hernández, auténtico poeta, her
mano de la tierra.

C. R. C.

Cigarrería de la Suerte
De JULIA DUMONT A.

MERCED 884 SANTIAGO FONO 32223

Donde han sido vendidos
los Gordos por décima vez

n

FARMACIA "MEYER
Valentín Schwarz Meyer & Cía.

QUÍMICO - FARMACÉUTICO

Plaza Echaurren esq. Clave

VALPARAÍSO
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Mercería Concepción
SURTIDO. EN MERCERÍA

Y

FERRETERÍA EN GENERAL

CAUPOLICAN 690 - TELEFONO 2737

RAMÓN COLLADO Y CÍA. LTDA.

BODEGA Y DESVIO PRESA

Rafael de la Presa C.
FRUTOS DEL PAÍS

Maderas de Exportación - Seguros Sementeras
Seleccionadora de semillas

Casilla 75 - Teléfono ?7

SERRANO 26-MELIPILLA

Visite el norte de Chile

ARICA, IQUIQUE, TERMAS DE MAMIÑA,

ANTOFAGASTA, VALLENAR,

LA SERENA, VICUÑA.

HERMOSOS BALNEARIOS Y PLAYAS

VERTIENTES DE AGUAS MARAVILLOSAS

CLIMA PRIMAVERAL.

OT6L

CONCEPCIÓN

25 AÑOS DE PRESTIGIO HOTELERO
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Al pie de las nevadas cumbre: andinas. Vicuña o: un remanso do paz y sosiego, cuyo clima goza de lama internacional

Posibilidades Taa^sücos det Horte
Siempre que se habla de

turismo, la imaginación vue

la, como atraída por un imán,
a la Región de los Lagos. La
incomparable belleza de la
zona que se desplaza de Te-
muco al sur es, sin duda al
guna, la preferida por los tu
ristas y viajeros.

Allí la naturaleza se des
borda en majestad y los pa
noramas, suntuosos, y varia
dos, se van escalonando en

una sucesión imponente de
selvas, ríos y volcanes.
Negar los atractivos de esa

El norte que ha permanecido
desconectado de las actividades
turísticas va a entrar, dentro de
poco, a un período de franco
resurgimiento.
El Consorcio Hotelero de Chi

le, con un capital inicial de
veinticinco millones de pesos
llevará a cabo la construcción
en esa vasta zona, de una ca

dona de hoteles. Esta iniciativa
de gran alcance para el futuro
estimulará no sólo las aclivida

des turísticas, sino también las
de otro orden, ya que se trata
de una región, donde prosperan
numerosas industrias, en las que

hay invertidos ingentes capita
les.

privilegiada región, no es

posible. Su fama ha trascen
dido más allá de nuestras
fronteras, como que son mu

chos los extranjeros que, año
■a año, hacen largos viajes
para recorrer, siempre con el
ánimo en suspenso, los ma

ravillosos parajes de esa

zona.

El turismo sureño -se prac
tica en la época del veranó,
ya que en invierno, la inten
sidad de las lluvias y el mal
tiempo, ensombrecen la ma

jestad del paisaje que se tor-

BARRACA "LA FRONTERA"
JUAN GENESTIER

CASILLA 67 — CONCEPCIÓN
OFICINA Y DEPOSITO:

CARRERAS 730— FONOS 299 y 135
FABRICA Y ELABORACIÓN:

ZAÑARTU 234 — FONO 659
PRODUCCIÓN PROPIA

DE RAULI, ROBLE, LAUREL, LINGUE Y COIGÜE
DE LOS FUNDOS

"CARMEN", "MAITENES" Y "RAULINTAL"

PUERTAS Y VENTANAS

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 4721— Teléfono
Casilla 1807

VALPARAÍSO (Chile)
A 20 metros de los muelles y estación Puerto
Paradero de todos los microbuses de Viña, en la

misma puerta del Hotel
EXCELENTE COCINA — ATENCIÓN ESMERADA

Nuevamente bajo la dirección personal de
DON ERCOLE CREVANI

SAN NICOLO & CREVANI LTDA.
Propietarios
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Ovallo, la progroslsta ciudad del Norto Chico, contará on brovo con un magní-
lico hotel, con un costo cercano a S 3.000.000,00.

na inclemente y desprovisto
de atractivos.

EL NORTE, CENTRO DE TURISMO

DE INVIERNO

Nunca el Norte ha tenido
prestigio de centro turístico y
siempre se ha mirado como

un conglomerado de pampas
salitreras donde, ni por mi

lagro, se destaca contra el
cielo la silueta elegante de
un árbol. Y esto no es ver

dad. La zona norteña está
surcada, de mar a cordillera,
por verdes valles, eterna
mente primaverales. Allí tam
bién la naturaleza se ofrece
en esplendor de paisajes que,
difiriendo de los del sur, tie
nen sus características y en

cantos propios.
En las faldas de la cordi

llera quedan aún restos de
viejas civilizaciones y en no

pocas partes evocadoras
construcciones del tiempo co

lonial.

EL CONSORCIO HOTELERO DE

CHILE

El turismo al Norte ha per
manecido en receso debido
principalmente a la falta de
buenos hoteles, con capaci
dad y confort para los pasa
jeros.

Esta desventaja va a ser

eliminada. Se ha formado el
Consorcio Hotelero de Chile
que tendrá a su cargo la
construcción de magníficos
nóteles.
Este Consorcio, en cuyo di

rectorio figuran personalida
des de reconocido prestigio
y preparación, ya ha inicia
do sus labores preliminares,
confeccionando planos y ad
quiriendo los terrenos ade
cuados para este fin.
Según se nos ha informado,

se construirá un hotel en

Ovalle, frente a la plaza. Ten
drá capacidad para 58 ca

mas y su costo aproximado
será de $ 2.800,000.

En La Serena se proyecta
otro hotel que se ubicará en

la esquina de la calle Cordo-
vez con P. Muñoz. Los planos
de este edificio están listos y
se consulta la posibilidad de
un teatro en el subsuelo.
Tendrá capacidad para 102
camas y su costo aproximado
será de seis millones de pe
sos.

A la ciudad de Vallenar
también se le dotará de otro
edificio de esta misma natu
raleza. Tendrá capacidad
para 30 camas y su- valor as
cenderá a un millón quinien
tos mil pesos.
El más importante de todos

será el que se construya en

Antofagasta. Su costo será
de siete millones 500 mil pe
sos y tendrá cabida para 150
pasajeros.
En Copiapó y en Iquique

también se proyecta la cons

trucción de otros dos hoteles
con capacidad para 50 y 75
camas respectivamente y por
un valor de dos millones 500
mil pesos y tres • millones y
medio de pesos.

IMPORTANCIA DE ESTOS HOTELES

PARA EL NORTE

La realización de estos pro
yectos tiene, para la región
del Norte, una extraordinaria

En Antofagasta, la gran metrópoli nortina, hay todo ol año un sol maravilloso.
Contará con ol mojor hotol do la zona
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Perdidas on la sierra, están las Termas do Mamiña, cuyas aguas, de insupera
bles condiciones curativas, son únicas on Chilo

importancia, por cuanto ello
significa el establecimiento de
una corriente constante de vi
sitantes a esa zona. Mucha
gente se abstiene, por ahora,
de visitar esa región, por la
carencia de hoteles adecua
dos.

Hay que hacer notar que
el ferrocarril de Salta a Anto
fagasta que, según cálculos
prudentes quedará termina
do en 18 meses más, benefi
ciará a cinco provincias del
norte argentino que, práctica
mente, se vaciarán hacia el
Pacífico.

ideal, cuenta con "La Porta
da", imponente monumento
de la naturaleza, que admi
ran los viajeros y turistas.

A cinco kilómetros de La
Serena está el Casino de Pe-
ñuelas, famoso ya por sus

exposiciones. -

Como centro de actividad
fabril, a 10 kilómetros de la
misma ciudad se encuentra
la Fábrica de Cemento "Juan
Soldado" que, a contar desde
marzo del año próximo, en

tregará una producción de
cemento de 300 toneladas
diarias.

Vicuña tiene también im
portantes atractivos. Desde
luego su clima es muy reco

mendado para los enfermos
del pulmón. Se caracteriza

por la calidad de su fruta y
de sus vinos generosos.

En la misma zona se en

cuentran Paihuano y Pisco
de Elqui, famosos por su pro
ducción de pajaretes y vinos
de óptima calidad. El Calle
de Elqui, de tierras ricas y
generosas, produce al año
130,000 cajones de Pisco,
120,000 cajones de pasas,
3,000 sacos de descarozados,
4,000 sacos de huesillos y,
diariamente, un carro de fru
ta que se despacha para las
ciudades vecinas.

He aquí un vistazo general
sobre la zona norte, cuyas
posibilidades de turismo son

inmensas y que han de cons

tituir, eñ un futuro próximo,
un nuevo rubro para la eco

nomía del país, ya que la
existencia de buenos hoteles
ha de desplazar hacia esa

región, sobre todo en invier

no, a muchos turistas que
aman y buscan la alegría
del sol y el júbilo de los pai
sajes eternamente primave
rales.

SITIOS DE TURISMO EN EL NORTE

A 137 kilómetros de Iqui-
que se hallan las Termas de
Mamiña. Estas Termas, de
reconocidas cualidades cura

tivas, están emplazadas en

un paraje de maravillosa
hermosura. Su "clima privile
giado permite que aun en

pleno invierno luzca un ar

diente sol primaveral. Para
llegar a estas Termas hay un

espléndido camino, cuyo tra

yecto se cubre en automóvil
en una hora y veinte minutos.

Antofagasta, de por sí, es

un centro de extraordinaria
atracción. Dotado de un clima La Sorona, la Ciudad do las Floros, constituirá, también, un punto de gran

atracción turística on ol norte do Chilo
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Influenciadelamu¡eien
lapostgucaa

Por JAYLE LORRING

C*ON muchos los que temen que
^ el preponderante papel de la

mujer en los actuales mo

mentos, cuando substituye a los
hombres que luchan en los fren
tes de guerra en todas las zo

nas del trabajo ha de ocasionar,
en el período de la postguerra,
una grave crisis en lo político,
en lo económico y en lo social,
ya que será difícil que después
de haber probado su competen
cia y prestado su concurso al
esfuerzo de guerra, se resigne a

un papel secundario, reintegrando
al hombre el ejercicio de aque
llas funciones que antes le eran

privativas
Lo cierto, sin embargo, es que

la guerra no ha hecho otra co

sa que acelerar el ritmo de la

incorporación de' la mujer a las
tareas más responsables, en las

que paulatinamente compite y
llega a substituir a sus rivales del
sexo contrario.
Pero mucho antes de estallar

la actual guerra, ya venía acu

sándose ese complejo fenómeno
de la intervención progresiva de
la mujer en las actividades y
manejos de la mayor compleji
dad y trascendencia.
Cuando el "rey de Luisiana",

Huey Long, falleció a raíz de un

atentado, la opinión pública se

interrogaba de esta suerte:
"¿Qué ocurriría con sus gran

des riquezas?" Se supo que los

millones, gracias a los cuales "el

rey del pescado" había manteni

do su extraordinario aparato de

propaganda, desaparecieron re

pentinamente, conociendo su des

tino solamente una persona.
Esa persona era miss Alice

Tarphe, secretaria y colaborado

ra de confianza del que fué pre
sunto candidato a Presidente de
los Estados Unidos. Los que se

guían la veloz ascensión de Huey
Long y conocían su intimidad.
sabían también que miss Tarphe
desempeñaba en la novelesca vi
da del dictador de Luisiana un

papel más importante del que
hubiera podido aspirar la más
hábil secretaria privada. Actua
ba como brazo derecho y minis
tro de finanzas sui géneris. El

"rey del pescado", aparte su

programa utopista, logró impo
ner eji el Estado de Luisiana una

eficaz administración. Mucho de

ello debió agradecerlo a su hábil
secretaria.

Si los disparos mortales no

hubieran detenido la carrera del

demagogo, probablemente esta

mujer habría influido de modo

decisivo en los destinos de Nor
teamérica. Huey Long tenía pro
babilidades en las elecciones pre-.
sidenciales de llegar como ven

cedor a la Casa Blanca. Las per
sonas de su intimidad veían ya

en miss Tarphe al futuro minis

tro de finanzas.

Pues este caso no resulta ais

lado en la influencia femenina

que se advierte en los Estados
Unidos. Las estadísticas oficiales
demuestran que más de la mitad
de la riqueza nacional se halla
en manos de las mujeres. Aun

que las extraordinarias acumula-

TEJIDOS Y VESTUARIOS SOC. ANÓNIMA
FABRICA DE CONFECCIONES, CIVIL Y MILITAR, PROVEEDORA EXCLUSIVA DE
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ciones de dinero han sido del do
minio exclusivo del hombre, exis
to ya un apreciable número de

mujeres multimillonarias, ban

queras y capitanes de industria.

Las sociedades femeninas son un

factor predominante en la vida
oficial de Norteamérica. Los

europeos no llegan a valorar la

poderosa influencia de estas or

ganizaciones en la opinión públi
ca de ese país.
Una personalidad que pierda el

apoyo de esos grupos femeninos,
puede dar por concluida su ca

rrera política. Tales grupos dic

tan boicot a personalidades in

fluyentes y a mercaderías ex

tranjeras. De este modo consti

tuye un poder anónimo cuya in

fluencia se extiende hasta los

más insignificantes rodajes de la

complicada maquinaria del Esta

do. Pero no es sólo en los Esta

dos Unidos donde se opera el fe

nómeno, ya que en el Lejano
Oriente, considerado el futuro

"punto de gravitación" del mun

do, se realiza también una trans

formación interesante. Desde ha

ce algún tiempo ciertas persona

lidades femeninas desempeñan un

papel importantísimo en la vida

económica. El poderoso aunque
más tarde disuelto consorcio

Suzyki fué, durante muchos

años, dirigido por una mujer.
En los últimos tiempos apare

ció en el firmamento económi

co del Japón, tan remiso a las

innovaciones occidentales, una

nueva estrella en la persona de

la señorita Kiotscho. Esta joven
heredó de su padre la fantásti

ca suma de ochocientos millones

de yens. Este último se había

dedicado durante mucho tiempo
al comercio del arroz, y con el

correr de los años esta activi

dad quedó casi totalmente en

sus manos. Millones de culíes y

campesinos enriquecían con su

trabajo las arcas del rey del

arroz. Cuando la hija se hizo

cargo de la cuantiosa fortuna

paterna, no sólo demostró ser

una digna heredera, sino tam

bién un auténtico genio comer

cial

Hasta que estalló la guerra

desempeñaba la tarea de direc

tor general y estaba al frente

de las innumerables empresas
con sus miles de empleados y
obreros, trabajando, doce horas
diarias.
La señorita Kiotscho no pare

cía conformarse con el patrimo
nio heredado y adquirió cerca de

Osaka grandes extensiones de
tierras costeras.
Las noticias últimas sobre esa

mujer, posiblemente la más rica
del mundo, son sorprendentes y
significativas. Pues la Kiotscho

fundó, hace unos cinco años, el

Banco Amarillo.
Si en Oriente y en Occidente

aun antes de la guerra se acu

saban tales progresos en la in
fluencia femenina, ya puede
calcularse lo que ha de sobreve
nir en la postguerra, cuando los
millones de mujeres que, en to

dos los países del globo han es

tado substituye! "o al hombre y
realizando a la perfección sus

más arduas tareas, exijan que no

se les desplace y que las con

quistas logradas en los años de

lucha no se pierdan en los años

reconstructivos de la paz.
J. L.

Suscripciones:
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 LA MAS EXTENSA RED

DE cimcfPlDTQPES EN El PAÍS.



Lo que es el Hadiolocalizadoi
Por CRAIG WALSH

CUANDO se ha conseguido dañar en

forma decisiva a las fuerzas aéreas ene

migas en sus intentos de bombardeo noc

turno, como ha ocurrido en Gran Breta

ña durante la presente guerra, la radio

lleva una parte muy importante de los

laureles. El éxito de la defensa no pue
de atribuirse en ningún modo a la casua

lidad.
Hace algún tiempo, anunció el Gobier

no inglés que los rumores sobre un arma

secreta contra los raids aéreos tenían su

fundamento. Tal arma existía, y se tra

taba de un aparato detector, que locali
zaba la aviación enemiga y registraba su

ruta antes de que se acercara a la costa

inglesa. Naturalmente, esto dejó a las

fuerzas enemigas expuestas al ataque por
parte de los aparatos de intercepción mu

cho antes de acercarse a sus objetivos.
Poca información puede obtenerse sobre

la construcción y manejo de este apara
to, como no sea que se trata de un apa
rato de radio que opera con la parte de

microondas del espectro de frecuencias y

que su técnica se relaciona con la televisión.
Se ha especulado grandemente en base a estos

pocos datos, considerando las características de las

ondas de extrema alta frecuencia (del tipo de 1.000

megaciclos y más) que son bien conocidas, y la

forma de operar con un sistema de televisión.
En primer lugar, se sabe que las microondas

son reflejadas por los cuerpos al igual que los ra

yos luminosos.
Por consiguiente, puede ser reemplazado un

reflector por un transmisor de microondas y usar

un radiorreceptor para recoger la energía reflejada
que indica la presencia de un objeto, avión en este

caso, en el recorrido del rayo de ondas.

Este método tiene la ventaja de que los pilo
tos enemigos no advierten que su presencia ha sido

descubierta. De todos modos, no ha de ser la única

ventaja de la nueva arma, pues hasta ahora sólo

se nos presenta tan útil como un reflector, con las

ventajas de su largo alcance y de ser ignorada por
el enemigo.

Pero puede haber algo más, en el diseno y mo

do de operar del radiolocalizador, aunque aquí debe
aclararse que se trata solamente de especulaciones

OFICINA 0E CÁLCULOS

Mapa que muostra la ubicación de dos localizadores y cómo puede
doterminarso la posición de los avión.;/, enemigos mientras se

oncuontran aún sobre Francia

personales del autor y que son presentadas tan sólo
para dar una idea general de cómo podría utilizar
se este aparato.

Al desarrollar la idea del radiolocalizador de
bemos basarnos en las características de los rayos
luminosos, ^ue nos son familiares, para pasar lue
go a un sistema de ondas de radio.

Veamos en primer lugar el efecto que produ
ciría la iluminación total (artificial) del cielo. Se
ría esto asimilable a la luz del día, y todos los ob

jetos serían visibles a cualquier distancia.
Esto es, sin embargo, imposible de obtener.

Veamos luego el efecto de un rayo de luz que re

corra todo el cielo muy rápidamente y en forma
tal que cualquier punto del firmamento sea ilu
minado momentáneamente.

Si este procedimiento se repite a intervalos
muy cortos, el efecto visual será el mismo que en

la iluminación total del ejemplo anterior. Esto es

también imposible.
El párrafo anterior, a la vez que describe mé

todos imposibles o casi imposibles, nos señala el
camino hacia un sistema electrónico de localiza-

ÓPTICA "CORRAL //

Portal Cruz 678 — Teléfono 1252
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ción. Sabemos que un rayo de microondas se re

fleja en un aeroplano o cualquier objeto que se
encuentre en su trayectoria.

Es también posible emitir un rayo fino de mi
croondas. (Esto seria indudablemente un problema
capital).

En tercer lugar, la dirección de tales rayos
puede variarse rápidamente a voluntad. Aplicando
estos fenómenos y con la ayuda de alguna técnica
de televisión, puede idearse un sistema eficiente
de localización. Debe hacerse notar que no aplica
remos ningún principio nuevo y que ha habido nu

merosos artículos sobre el uso de la radio en los
localizadores, publicados en los últimos años.

Se menciona esto, tan sólo para indicar que es

muy probable que no se haya aplicado ninguna ley
física nueva a este aparato; no para disminuir su

mérito. Por el contrario, el desarrollo del radio
localizador representa una brillante aplicación de
métodos conocidos a la solución de un importante
problema.

Continuando con nuestra especulación, nuestro
radiolocalizador teórico consiste en un transmisor
especial de microondas y un receptor adecuado que
recibe los rayos que puedan haberse reflejado.

La onda recibida y amplificada se hace actuar
sobre un tubo de rayos catódicos. Esto producirá
una mancha, en la pantalla del tubo, de tamaño
reducido.

El avión puede ser localizado en la forma si
guiente: se escudriña una amplia superficie del
cielo con la onda irradiada, en forma similar a lo

que se hace con la pantalla de televisión.
Esto significa que se elige cierta porción de

cielo para su examen. El tamaño de ésta no es por
ahora importante; digamos, por ejemplo, un cua

drado de 10 millas de lado a unas 10 millas de
distancia del transmisor. El rayo recorre toda esta
superficie en zigzag, comenzando por el borde su

perior. Este proceso se repite a cortos intervalos,
más o menos de 1|30 de segundo.

Sincronizado con esta operación se efectúa un

examen similar del cielo con la pantalla del tubo
de rayos catódicos.

Así, cualquier objeto presente en el área con

trolada por las microondas en el que éstas habrán
de reflejarse, se traducirá por una mancha, clara
u obscura, según la polarización del circuito, que
habrá de aparecer en la posición correspondiente
en la pantalla de rayos catódicos.

Con un sistema de coordenadas puede deter
minarse la posición del avión en el espacio vigi
lado. Esto no es todo, sin embargo. Para determi
nar la posición geográfica exacta y la altura del
avión se necesitan dos de nuestras unidades loca-
lizadoras hipotéticas, separadas por una distancia
considerable.

La posición y altitud se determinan luego pol
los métodos corrientes de triangulación.

Es posible también determinar la distancia con

un solo aparato, con el método usado en el indica
dor telemétrico producido hace algunos años por
los Laboratorios Bell.

Cuando la guerra finalice podrán conocerse

más detalles de este sistema que ha prestado se

ñalados servicios a Inglaterra. Además, su utilidad
futura será enorme, puesto que será utilizado en

gran escala por las líneas comerciales de navega
ción aérea que tendrán en e} radiolocalizador un

valioso auxiliar.

C. W.

• ELEGANCIA.
• COMODIDAD.
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¿l ultimo Dieciocho de ta Datúa Vieia
TERMINADAS —aparentemen

te— las inquietantes disen
siones entre O'Higgins y Jo

sé Miguel Carrera, con el abrazo
que ambos caudillos se dieron en

la Plaza de Armas de Santiago,
el- 3 de septiembre de 1814, en

presencia de una multitud que les
aclamaba, y después de haber
recorrido juntos las calles de ia
ciudad en estrecha camaradería,
el vecindario de la capital, has
ta entonces profundamente divi
dido por la enconada lucha po
lítica, se estrechó también para
prepararse a la defensa del sue

lo patrio, recién invadido, desde
"el sur, por los batallones rea

listas del General Manuel Oso-
rio, desembarcados en Talcahua
no quince días antes, o sea el 13
de agosto.
Mientras las tropas de O'Hig

gins, acantonadas en Talca, de
acuerdo con el reciente Tratado
de Lircay, esperaban la ratifica
ción de ese convenio y el reem
barco del ejército .realista de Gaín-
za, que había sido prácticamente
derrotado en la campaña ini
ciada el año anterior, los Carre
ra se habían apoderado del Go
bierno Supremo mediante la au

daz asonada del 23 de julio, e

impuesto en Santiago un régi
men de terror contra sus adver
sarios, destruyendo así la con

cordia y la unión que tan nece

sarias eran en esos momentos
para la familia chilena.
Repudiado el nuevo Gobierno

por el ejército en campaña y fra
casadas las tentativas que se

hicieron para llegar a un arre

glo con los revolucionarios,
O'Higgins determinó avanzar con

su ejército hacia la capital pa
ra arrojar del poder a los re

volucionarios y restablecr la au

toridad del pueblo mediante una

convocatoria a elecciones por un

(1814)
Por AURELIO DÍAZ MEZA

Cabildo Abierto. Dejó en Talca
una guarnición de seiscientos ve

teranos a cargo del comandante
don Joaquín Prieto y emprendió
su avance sobre la capital el 7
de agosto, con el resto del ejér
cito. "Ejecuto esta marcha con
el mayor dolor —escribía al re

presentante del Gobierno argenti
no, don Juan José Paso— , pero es

inevitable; la responsabilidad de
lo que suceda debe pesar sobre
los verdaderos autores del mal".
Se refería el gran patriota a

la lucha entre hermanos que ha
bría de producirse entre sus trj-
pas y las de Carrera; lo menos

que hubiera podido ocurrírsele
era que en pocos días más iba a

desembarcar en Talcahuano una

nueva división realista, que al
mando de Osorio había envialo
del Perú el Virrey Abascal, pa
ra reconquistar a Chile.
En efecto, el 13 de agosto fon

deaban en la bahía de Penco los
navios "Asia", "Sebastiana" y
"Potrillo", que conducían al nue
vo ejército del Virrey, y' cinco
dias más tarde se reunían en

Chillan todas las fuerzas, for
mando un respetable conjunto de
cinco mil hombres; dos dias des
pués, el 20 de agosto, el nuevo

general realista Osorio enviaba
"a los que mandan en Chile" :a

arrogante conminación de que
depusieran las armas y se some

tieran incondicionalmente a la
autoridad del monarca español.
cuyo representante en Lima, el
Virrey Abascal, había desapro
bado los tratados pacíficos fie
Lircay.
Entretanto, O'Higgins avanza

ba hacia el norte y a esas fechas
ya había pasado por, Rancagua
y continuado hasta muy próximo
del río Maipo, en cuyas cercanías
proponíase concentrar su ejérci
to en marcha, para vadearlo en

orden y presentarse ante la capi
tal en condiciones de reducir a

los revoltosos sin derramamien
to de sangre; y con el objeto de

proteger el "paso del grueso ele
sus tropas cruzó el río al frente
de su columna de vanguardia,
compuesta de unos cuatrocientos
hombres, con los cuales ocupó la
ribera norte.
No se imaginaba O'Higgins que

las tropas revolucionarias de Jo
sé Miguel Carrera se encontra
ban ya sobre su vanguardia.
A eso de la una de la tarde,

mientras el general y sus ayu
dantes recorrían despreocupada
mente la ribera norte del Mai
po, para disponer el paso del ejér
cito del sur que debería estar
concentrado en la ribera opuesta
a la noche siguiente, se oyeron
los primeros disparos de las fuer
zas revolucionarias contra las
avanzadas o'higginistas; a las
cuatro de la tarde la batalla es
taba declarada, y a las seis, las
tropas de Carrera habían disper
sado a las avanzadas de O'Hig
gins, obligándolas a repasar el
río, o a huir en distintas direc
ciones.
Encontrábase O'Higgins, al si

guiente día, 27 de agosto, dando
las instrucciones para la mejor
concentración de su ejército, que
ya había empezado a llegar al
sur del Maipo, cuando fué traído
a su presencia el parlamentario
español don Antonio Vites Pas-
quel, enviado por Osorio con

aquellos pliegos conminatorios
dirigidos "a los que mandan en

Chile". El general chileno fué in
formado verbalmente del conté-
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nido de los pliegos y del signifi
cado de la misión; concentró unos

instantes su espíritu y en vista
de la gravedad del caso, resol
vió no tomar conocimiento de los
pliegos; hizo acompañar al par
lamentario hasta la ribera del
Maipo y encaminarlo hacia la ca

pital, a fin de que se entrevista
ra con la Junta de Gobierno re

volucionaria que presidía don Jo
sé Miguel Carrera.
Momentos más tarde, O'Higgins

despachaba también hacia la ca

pital al coronel don Estanislao
Portales, para hacer saber a la
Junta que era necesario poner
término inmediato a las divergen
cias entre chilenos y que él y su

ejército estaban dispuestos a

buscar y poner en práctica cual

quier arreglo que reuniera to
das las fuerzas del país, para
salvar a la patria invadida y en

inmenso peligro.
Las negociaciones que empeza

ron al día siguiente y que ter
minaron seis días después, 2 ie
septiembre, en la conferencia que
celebraron a solas O'Higgins y
Carrera, bajo una ramada en !a
ribera norte del río Maipo, hicie
ron desaparecer, en apariencia, la
profunda divergencia que dividía
a esos dos grandes patriotas; al
día siguiente llegó O'Higgins a

Santiago, a las ocho de la no

che, y se desmontaba frente a
la casa de su rival; sólo le acom-

. pañaban en ese trascendental
momento histórico sus amigos,
los capitanes Nolasco Astorga y
Ramón Freiré y los capellanes
Isidro Pineda y Casimiro Alba-
no. El general O'Higgins engran
deció en ésa, como en cien oca

siones más de su vida pública.
hasta la excelsitud; allí entregó
el mando en jefe del ejército en

manos del Presidente de la Jun
ta Revolucionaria, y pidió res

petuosamente a su rival de ayer.
y como un señalado favor, que le
destinara a la vanguardia del
ejército que debería salir a dete
ner al invasor. De allí partió a

Rancagua, donde se cubriría de
gloria.
"Compatriotas —decía la pro

clama redactada por don Ber
nardo de Vera y Pintado que cir
culó en la mañana siguiente en
la capital, firmada por O'Hig
gins y Carrera— . Se acerca ol
18 de septiembre; el aniversario
de nuestra regeneración repite
aquellos dulces días de uniformi
dad que sepultaron la noche del
despotismo español. ¡Conciudada
nos! ¡Abrazaos en el sublime
triunfo de la unión!".
En efecto, la unión de los chi

lenos, en aquellos momentos de
angustiosa inquietud, produjo el
milagro de organizar un ejército

de la nada; de dotarlo de armas,
municiones y equipo, en circuns
tancias en que la pobreza y la
miseria se enseñoreaban no so
lamente en las arcas públicas —

esto no hubiera tenido nada de
extraño— sino en todos los ho

gares de Chile, y particularmen
te de Santiago,, que era la ciu
dad más afectada por las con
tribuciones y cupos forzosos. Sin
embargo, la mayoría de los crio
llos pudientes aportaron su con
tribución generosa y en ocasio-

inlkiM
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nes trágicas para dotar al ejér
cito de los elementos indispensa
bles y necesarios.
El 17 de septiembre, mientras

O'Higgins se encontraba a las ori
llas del Cachapoal para dificul
tar el paso de los ejércitos de
Osorio, que avanzaba sin tropie
zos, circulaba en Santflogo Ja

noticia de que el capitán chileno
Manuel Vega, secretario que ha
bla sido del ejército de O'Hig
gins, había no solamente deser
tado de las filas patriotas, si
no que habíase presentado a

ofrecer sus servicios al jefe rea

lista; dos capitanes más, don
Manuel Bulnes y don José María
Botarro,. pertenecientes a la divi

sión de vanguardia, habían des

aparecido también del cuartel

general de Rancagua y, según no

ticias, emprendido secreto viaje
hacia el sur.
Nada se sabía de concreto so

bre estos últimos, pero sí del

primero, el que, con inaudito des

caro, había tenido la insolencia
de escribir una carta a O'Hig
gins, y otras a su madre, doña
Isabel Riquelme y a su hermana,
doña Rosa Rodríguez, proponién
dole al primero, y aconsejando a

las segundas que apoyaran la

proposición, que abandonara el
servicio de la patria y adoptara
las banderas del Rey. . . Afirma
ba el traidor Vega que formula
ba su proposición en nombre del

general Osorio, quien le ofrecía
el grado de Brigadier de los
Reales Ejércitos y el cargo de
Intendente-Gobernador de Con

cepción, que era el puesto más
alto de la jerarquía realista que
existía en Chile.

Súpose en Santiago que O'Hig
gins había destrozado la carta

infame, la había arrojado al sue
lo, la haba escupido y la había

pisoteado, ofreciendo su hacienda
Las Canteras al que le presen
tara la cabeza del capitán Vega.
No ofrecía dinero, el gran O'Hig
gins, porque no tenía con qué
alimentar a su madre y herma
na, que vivían de la generosidad
de sus amigos; desde que había
entrado al servicio de la patria,
no solamente había abandonado
sus trabajos agrícolas, sino que
no había cobrado jamás su suel
do de quinientos pesos.
Ese mismo día 17, víspera del

ya denominado "Dieciocho", que
dó resuelto agregar a las fiestas
con que se iba a celebrar el
nuevo aniversario de la emancipa
ción de la patria, un número nue

vo que fué de ocurrencia del lego
dominicano Pedro López Guindo,
el "mocho" más andariego y

'

aventurero que posiblemente haya
tenido ese convento. No es del ca
so relatar ahora las "mil y una"

Cafe
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que había hecho ese lego antes
de tomar el hábito de nuestro
padre Santo Domingo, que fué
allá por el año de 1808, poco des
pués de haber fallecido el pre
sidente Muñoz de Guzmán, de
quien fué criado. Baste decir que
en su mocedad el lego fué mine
ro, batelero, falte, soldado, can

chero de bolas, sereno y reo de
la cárcel, de donde lo extrajo el
Presidente Muñoz para su ser

vicio, convencido de que era ino
cente del delito que se le acha
caba. Su ingenio para fabricar
fuegos de artificio, que se que
maban en los días de fiestas pú
blicas y de jolgorios privados,
diéronle fama bien ganada en es

te arte, y así, el asendereado Ló
pez Guindo llegó a ser el sujeto
más popular de Santiago, puss
era el encargado de amenizar y
de coronar toda fiesta que nece

sitaba del entusiasmo de la "ple
be del pueblo".
Fallecido su alto patrón, Pedro

López Guindo fué atacado de
monjío, y solicitó humildemen
te vestir el hábito de lego domi
nicano, lo que le fué concedido
sólo mediante las gestiones de
doña María Esterripa, la viuda
del Presidente, pues el prior del
convento no consideraba con los
antecedentes necesarios para al
canzar tal grado a un candidato
que deseaba ofrecer sus huesos
a Dios, después de haber dado la

carne al diablo.

López Guindo, o el "mocho Pe

rico", según se le llamaba, había
sido uno de los concurrentes a la
lectura del bando que la Junta
había hecho publicar el día 17,
para dar cuenta de la traición del
capitán Vega. "Todo ciudadano,
decía el bando, está autorizado
para matar al capitán Vega, co

mo a enemigo público; la patria
le niega el agua y el fuego; el
que franquee el menor auxilio
sufrirá el mismo suplicio. La
muerte ignominosa, el premio
(?) de los traidores".

Dice una relación de la época
que el pueblo "aullaba de co

raje y de santa indignación", con
tra el traidor infame, y que mu

chos grupos, armados de palos,
salieron a buscarlo.
El "Mocho Perico" anduvo me

tido también entre los persegui
dores del traidor, pero luego se

convenció de que no darían con

él y fuese a su convento en don
de tenía bastante trabajo, pues
le habían sido encargados los fue
gos artificiales que habrían de
ser quemados a la noche siguien
te del "Dieciocho". Estaba arma

do de un "remolino" que, según
esperaba, habría de ser un éxito
estupefactante, cuando se le ocu-
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rrió que él podría contribuir, si
no al descuartizamiento efectivo
y real del traidor Vega, por lo
menos a su descuartizamiento en

efigie. Se frotó las manos des

pués de haber elucubrado el plan
de su proyecto, dio un par de
saltos de satisfacción y alegría,
con los hábitos remangados y se

puso febrilmente al trabajo, di-
ciéndole al mulato que le servía
de oficial:

—Apúrate, jetón, que tenemos
mucho que hacer esta tarde, y
tal vez esta noche para celebrar
a la patria en su día de mañana.

— ;Pero, mi amito lego, si ya
están cabados los voladores, los
truenos y los remolinos, y queda
poco que hacer!

— ¡Qué sabís vos, negro curi
che!... ¡Pásame la cuerda me

cha y calla la boca!

Al día siguiente, el día de la
patria, que iba a ser el último
"Dieciocho" de la Patria Vieja,
los cañonazos de la artillería sor

prendieron al Mocho Perico y a

su ayudante armando los "fue

gos", en los palos que deberían
sostener las piezas que se iban
a quemar esa noche, y que en

realidad sería la única fiesta
realmente popular de ese día. El
18 de septiembre de 1814 no hubo

saraos, ni fondas ni chinganas,
ni procesiones ni ejercicios mili

tares, ni carros alegóricos ni lu
minarias en el cerro Santa Lu
cía; los únicos actos celebrato-
rios de la gran fecha se redu
jeron a la misa solemne en la
Catedral y a una rogativa por el
triunfo de las armas chilenas.
Sabíase que Osorio estaba a pun
to de cruzar el río Cachapoal y
que, por lo tanto, una gran ba
talla se iba a producir entre los
realistas y las divisiones de

O'Higgins y de Juan José Carre
ra, que estaban apoyadas en

Rancagua. No había familia san-

tiagulna que no tuviera allí al

gún deudo, y lógicamente habría
de suponerse que la muerte se

cernía sobre ellos.

Las rogativas fueron plega
rias de lágrimas, de dolor y de

angustia y el sermón del Padre
Soto, con toda su patriótica elo
cuencia, no consiguió levantar
los ánimos caídos de las madres,
de las esposas, de las hermanas

y de las hijas de los futuros hé
roes de la libertad chilena.

A la salida de la función reli
giosa empezaron a disparar los
cañones de la plaza la salva de
la tarde, que era también el anun
cio de que iban a comenzar los
"fuegos 'de artificio": todo San
tiago se desbordó sobre el cua

drilátero en pocos instante y
buscó su sitio desde el cual podía
dominar el atrayente espectácu
lo. Las familias "pudientes" ocu

paron el alto del Portal de Sie
rra Bella, que era la mejor tri
buna, y las ventanas altas y ba

jas del Palacio Episcopal, del Pa
lacio de Gobierno, de la extin
guida Real Audiencia, del Cabil
do y Cárcel y de las casas de
Larraín y Ruiz Tagle, que ocu

paban todo el costado oriente
de la plaza. Las personas "decen
tes", se contentaban con ocupar
los quicios de las puertas y las
escalinatas de las casas "particu
lares" y por último, la "plebe del
pueblo" invadía la plaza misma,
sin importarle un grano de al

piste que el "palo" de algún vo

lador, o una "vieja" o algún "re
molino" o alguna "pirámide", le

estropeara el individuo o le que
mara la ropa.

El éxito que obtuvo el Mocho
Perico con sus "fuegos" de esa

noche, con ser grandioso, fué
una "pitajaña", comparado con
la clamorosa estupefacción que
produjo el incendio de la última
pieza, reservada precisamente
para el final, como coronación de
la fiesta. Era una gran horca
que se fué dibujando rápidamen

te en el espacio; tres petardos
rojos, y la figura de un conde
nado apareció colgante de la
cuerda corrediza, con las manos
atadas a la espalda, la enorme

lengua afuera y los ojos como

dos ascuas; unos diablos mons

truosos, armados de tridentes,
emergieron de la sombra en ac- .

titul amenazante, y mientras el
condenado vaciaba fuego por
boca y orejas, aparecieron unas

enormes letras que decían: "Ese
es Vega, traidor".

El pueblo, enloquecido de en
tusiasmo y al mismo tiempo de
indignación, junto con los vivas
a la patria aullaba mueras pa
ra el indino que había abandona
do 'su bandera ante el enemigo;
pero este entusiasmo e indigna
ción llegaron a lo superlativo,
cuando después de centenares de
saetas diabólicas que traspasa
ban el cuerpo del ahorcado, tres
petardos formidables que hicie
ron explosión en la cabeza, en ti
cuerpo y.en lbs pies de la figu
ra, la descuartizaron en pedaci-
llos, arrojándolos al espacio. So
lamente quedaron iluminadas, y
por largos instantes, las dos úl
timas palabras del letrero infa
mante: "Vega, traidor".
El Mocho Perico no pudo le

vantarse al día siguiente; esta
ba reventado de tanto que había
trabajado para ese "Dieciocho",
que iba a ser el último de la Pa
tria Vieja, porque días después
se produjo el desastre de Ranca
gua, la emigración a Mendoza y
la reconquista española.
El "Mocho" tuvo que emigrar,

también, para escapar de la per
secución del traidor Vega, que
entró a Santiago como vencedor
en el ejército realista. Fray Pe
dro López Guindo falleció en

Tucumán, en 1816, cuando se

preparaba para volver a Chile
con el ejército de San Martín.

A. D. M.
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P,OS*%et>OS días de O'Higgins
Por Luis Alberto Giménez Pastor

Bernardo O'Higgins, el héroe de Chile,
debió vivir los últimos años de su vida

fuera do su patria. La esperanza dol re

greso se desvaneció para siempre un

cálido día del mes de octubre de 1842.

CASI VEINTE años llevaba el

general Bernardo O'Higgins
viviendo en el destierro, y

tres habían transcurrido desde

que su permanencia en el Perú

dejara de ser expresión de la in

gratitud del pueblo de su patria.
Una declaración unánime del Se
nado de Chiler dictada el 8 de
agosto de 1839, durante el Go
bierno presidencial del general
Manuel Bulnes, mandaba resta
blecer al glorioso capitán gene
ral de esta república en todos
sus honores y grados militares.
El ilustre proscripto habitaba

la hacienda de Montalván, her
mosa posesión situada en el va
lle de Cañete, a 40 leguas al sur
de Lima, con la que había sido
obsequiado como prenda de re

conocimiento nacional por el Go
bierno del Perú. Allí había vivi
do largo tiempo, llevando la exis
tencia del caballero rural al es

tilo de Inglaterra; sus inclina
ciones de farmer hallaban en los

trabajos del campo amplia satis
facción íntima, aunque bien es

caso rendimiento económico. Di
rigía personalmente la explota
ción de la finca, empleándola en

el cultivo de la caña de azúcar,
lo cual le dejaba un rendimiento
de diez a doce mil pesos chile
nos de la época, que se emplea
ban íntegramente en las propias
faenas y en el pago de viejas
deudas y de voraces intereses
moratorios.

De la antigua fortuna hereda
da de su padre, el virrey del Pe
rú, nada le había quedado, con

sumida o frustrada la mayor
parte de ella en las guerras de
la Independencia sudamericana.
Hacia el fin de sus años retor
naba, pues, el infortunio que tan
tenazmente le había acompañado
durante su desdichada primera
juventud.

En familia.

La vida de O'Higgins en Mon
talván — aparte esas inquietu
des financieras — se desenvolvía
placentera y tranquila. Su casa

era punto obligado de visita de
cuanto viajero de pro hacía ese

camino a la ciudad virreinal, y
allí recibía a numerosos amigos
a quienes periódicamente brin
daba en su mesa atenciones de
cumplido anfitrión.

Mas sus costumbres y gustos
cotidianos eran sobrios y casi
austeros. Después de trabajar du
rante el día, comía también fru
galmente, absteniéndose asimis
mo de bebidas alcohólicas. Vestía
por lo general de paño azul con
prolijidad y aseo, aunque con ex

tremada sencillez. En invierno
cubríase con poncho chileno, y
sólo en los días festivos se ponía
levita para asistir a misa.

Después de las comidas escri
bía durante tres o cuatro horas.
También solía entretenerse, reti
rado en su dormitorio, en tocar
el acordeón, instrumento, al que
se había aficionado. Durante. los
veranos pasaba breves tempora
das en la Caleta de Cerro Azul,
tomando baños de mar.

Esta plácida vida era compar
tida de continuo con su madre,
tierna y comprensiva, su herma
na Rosa, un tanto novelera y
fantasiosa, aunque excelente y
adicta, y el joven hijo, Demetrio
O'Higgins; pero en abril de 1839
ocurrió el fallecimiento de la an

ciana, acaecido en Lima. Don
Bernardo había soportado con
valor el rudo golpe, mas su áni
mo contristado buscaba desde en
tonces distracciones y olvido en
la lectura y en las tareas agrí
colas, dedicándose a ellas con

mayor ahinco. Así llegaron los
primeros días de enero de 18*41.

El accidente.

O'Higgins había conservado
gran entusiasmo por la equita
ción desde los tiempos de sus ac

tividades de estanciero en Chile
y de sus campañas militares;
empero, jamás llegó a ser un ji
nete consumado. En ese verano,
durante una de sus habituales
cabalgatas por. el campo, desbo
cóse el animal que montaba, em
prendiendo violenta y ciega ca

rrera, sin que su brazo pudiera
contenerlo en una legua de dis
tancia. Los desesperados esfuer
zos realizados para sujetar a la

cabalgadura produjéronle tan
angustiosa fatiga, que le hizo
caer exánime por tierra.
El accidente ocasionóle una

hipertrofia del corazón, que le
obligó a ponerse seriamente ba
jo la asistencia médica del doc
tor Young. Con este motivo de
bió abandonar para siempre el
retiro de Montalván, radicándo
se en su casa de Lima, en la
calle de los Espaderos, casi dos
cuadras al sur de la plaza prin
cipal de la ciudad.
Durante la larga convalecen

cia, ya sólo pensaba en el retor
no a la patria que lo reclamaba
como a su hijo más preclaro.
Hasta entonces, ese ansioso de
seo de regresar a Chile habíase
visto contenido —¡cuándo no!—

por las malhadadas contrarieda
des económicas que le tenían
aherrojado en el Perú como víc
tima inerme de su hidalga deli
cadeza. Las deudas contraídas
antes de tener noticia del llama
do de Chile le exigían, por lo
menos, dos años de tiempo para
su cumplimiento; y a este res

pecto resulta tristemente ilustra
tivo lo que le decía en carta con

fidencial al general Prieto, el 4
de noviembre de 1841:
"Quedo buscando fiadores por

la suma de $ 15.000 que pesan
sobre mí al dos por ciento men

sual de interés, lo que me deja ,

sin arbitrio o alivio alguno, por
que mis acreedores me presta- -

ron sin otra garantía que la de
mi palabra; y al salir del país
no podría dejarlos sin ella, por--.
que somos mortales y mis esca

seces son~ demasiado públicas".
A pesar de tales tribulaciones,

la idea de ese viaje postergado
durante tanto tiempo persistía en

su mente como constante ilusión



y, acuciado por el deseo cada
Vez más fervoroso de llevarlo a

cabo iba, poco a poco, tratando
de allanar los obstáculos que se

oponían a la partida ... Y como

por una cruel ironía de la fata

lidad, tan presente en el camino
de O'Higgins, no habla llegado
a su conocimiento — ni llegaría
jamás - - la grata nueva de que
el Gobierno chileno había dis
puesto abonarle todos los suel
dos debidos a su grado y eleva
da jerarquía.

La ilusión malograda.
En trance de resolver de la

mejor manera posible sus difi

cultades, escribía al Presidente
de Chile, general Bulnes:
"Le ruego, mi querido general,

que al arribo de mi tierra natal
no se me trate ni considere como

un ostentoso huésped, a quien
por graves circunstancias la po
lítica exige ciertas ceremonias...,
sino con la sencillez que en sü

propio suelo y en la misma casa

paterna se recibe en la familia
a un buen padre, un buen hijo,
buen hermano y un buen ciuda
dano después de una larga au

sencia. Un abrazo cordial vale
más que todas las pompas y de
mostraciones exteriores que agra
dan solamente por pasatiem
po. . .".
Decidido por fin a emprender

el viaje en los últimos días de

1841, había tomado pasaje en el

vapor "Chile", que debía partir
del Callao el 27 de diciembre de
ese año, pero seis horas antes de
embarcarse le sobrevino un vio

lento ataque cardíaco, al que si

guióle otro algún tiempo des

pués. Refiriéndose a estos serios
contrastes, decía en carta dirigi
da al doctor Albano, el 4 de fe
brero de 1842:
"Debí embarcarme en el va

por "Chile" el 27 de diciembre
último, y en ese mismo día soy
atacado de una irritación inte
rior de sangre, que el favor de

Dios cortó a los seis días, y que,
sin duda, habría sido funesta si
me embarco. Convalecía en la

esperanza de verificarlo en el

presente vapor "Perú", conductor
de esta carta, y hace cuatro días

que vuelvo a ser sorprendido de

una fatiga al pecho y al corazón,
que me hizo temer la última ho-

Baúl y sillón de cuero pertenecientes a don Bernardo O'Higgins

ra, si no me ampara y favorece
la infinita piedad del Dios de las
misericordias, que prontamente
me restituye a la salud".
Pero sus deseos de repatria

ción no habrían de cumplirse.
Después de breve convalecencia
en Lima trasladóse, por prescrip
ción médica, nuevamente al Ca
llao, en abril de ese mismo año,
con el fin de probar el efecto
de los aires de mar. Su salud,
sin embargo, iba declinando día
a día. El 28 de septiembre sufrió
un síncope, que hizo temer por
su vida, y apenas recobrado del
mismo le acometió un nuevo ata

que el 3 de octubre, a consecuen

cia del cual debió ser conducido
a Lima en estado grave y con

sus recursos agotados por los
gastos preparatorios de la parti
da y los originados por la pro
longada enfermedad.

El aciago final.

Esta última etapa de la vida
de O'Higgins en la ciudad de los

virreyes, donde había muerto sin
honores ni consuelos, su padre,
el marqués de Osorno, también

virrey, a cuya memoria conser

vaba una veneración conmovedo
ra, es toda una tristísima ago
nía. El ocaso doloroso de esa no

ble existencia, al principio solita
ria y cuitada, gloriosa e ilustre

después, y ahora herida de muer

te en momentos de alcanzar el
anhelo de sus últimos años es,

en verdad, patético.
Rodeado de recuerdos de un

pasado grandioso, el héroe mori

bundo conoce que ya no tiene
salvación y se dedica a prácticas
religiosas que nunca había olvi
dado, por cierto, pero a las que
se entrega con' una unción an

tes no igualada. Hace instalar
delante de su lecho un altar por
tátil, en el cual se rezan misas
diariamente; por las tardes el
enfermo escucha, a largas pau
sas, el oficio de los agonizantes.
El mal que lo consume avan

za, implacable, y después de una

fugaz mejoría que hace renacer

vanas esperanzas, muere el 24 de
octubre de 1842 el libertador chi
leno, lejos de su patria y en pe
nosa -indigencia.
Su cuerpo es sepultado humil

de y silenciosamente en uno de
los nichos del cementerio gene
ral de la capital peruana, pero al

poco tiempo acontece un hecho

que es manifestación apasionada
de un gran amor fraternal. Su
media hermana, doña Rosa Ro

dríguez, cuya devoción admirati
va por el hermano insigne la lle

va a apellidarse también O'Hig-,
gihs, no se resigna a la idea de

que los restos del procer se ha

yan ido sin recibir las honras de

bidas a su valía y, en su exal
tada idea de la justicia postuma,
rebelándose contra la pobreza
que la acosa, sacrifica lo único de

valor que le resta, su vajilla de'

plata, y con el producto obte

nido manda oficiar en la cate

dral de Lima un funeral fastuo
so que congrega ante el túmu
lo imponente a todos los poderes
públicos de la nación.

L. A. G. P.

BOTILLERin
SURTIDO EN VINOS Y LICORES

Bandera 875 esq. Zañarru — — Fono 86783 - Santiago
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Humémosos Uaba-íos para ei aran

concurso cU- "¿tt \)iaifi"

Di^aUd. lo que sa&e de su patúa
¿Es grande? ¿Es hermosa? ¿Es progresista?

SEÑALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

¿CONOCE UD. SU PAÍS?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio país, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en googralía e his

toria patrias.
EN VIAJE quiere brindar una oportunidad a todos los habitan

tes de Chile para demostraT lo contrario. Con este motivo ha iniciado

el Concurso "¿Conoce usted su País?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.9 Para participar en el certamen "¿Conoce Ud. su País?",
nuestros lectores deberán enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera región, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecdó
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geografía, producción, turismo y las necesidades de las

mismas.

2° Estos trabajos no deberán tener una extensión superior "a

cuatro carillas, tamaño
,
carta, escritas a máquina en es

pacio doble. Los trabajos deberán venir acompañados de

3a fotografía del autor.

3.9 Mensualmente se otorgarán dos premios a los mejores

trabajos que se reciban: un primero de ciento cincuenta

pesos y un segundo de cien pesos.

4.9 Los trabajos deberán enviarse a revista En Viaje. .

— Con

curso "¿Conoce usted su País?". -- Casilla 124. -- Santia

go, antes del día 10 de cada mes.

Este concurso da a todos nuestros lectores la posibilidad de cooperar

efectivamente a un mejor conocimiento do Chile. Participe usted en él y podrá.
además, obtener un buen premio.
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ti Matie del loa

Sr. Humberto Sotomayor, autor
de esto trabajo

Valle éste fertilisimo, que acu

na en el esmeralda, verde pro
fundo, de sus pastizales la cinta

argentina del más largo y qui
zás el más tortuoso de los ríos
de Chile: el Loa.
Son, este valle y este río, el

límite natural que separa los
confines de la desierta y calci
nada Pampa Salitrera de las
primeras estribaciones del Alti
plano Andino.
A su siniestra margen, situán

donos en Calama, mirando hacia
el sur. queda el árido desierto,
la trágica región del salitre, la
tierra del oro blanco, de cuya
entraña prolífica nacieron tantas
fortunas: millones y millones...
y tantos más que aun guarda
en su seno.

A la diestra empieza el pau
latino remontar de la tierra en

lomajes, colinas, cerros y mon

tañas que conducen al Altiplano
y hasta las cumbres de la Cor-

Por Humberto Sotomayor y O.

dillera Andina, jalonada por las

imponentes testas, secularmente
canas en nieves, de los colosos
volcánicos de su sistema: Li-
cancaur, los ciclópeos hermanos
siameses San Pedro y San Pa

blo, Ollagüe, Miño, Olea, Aucan-
quilcha. . .

Sobre los ribazos de esta mar

gen se alza pequeña, progresista
y clara, la risueña ciudad de Ca
lama, broche áureo que cierra el
collar esmeraldino que la cir
cunda con sus alfalfares ubérri- ,

mos y sus más famosos maiza
les.
CALAMA, famosa también en

la gesta heroica del sur de Amé
rica . . .

Ya conocida en los tiempos
incásicos, era punto de enlace,
fin de jornada, en la larga tra
vesía desde el Imperio del Ti-
huantinsuyu hasta los valles de
Chile, para los enviados del Em

perador Inca, colectores de tri
butos y vasallaje... "chasquis"
portadores de imperiales manda
tos... Más tarde hollarían estas
sendas las huestes hispánicas en

son de descubrimiento y conquis
ta.
Siglos más tarde, las riberas

del Loa, junto a los confines de
la histórica ciudad de Calama,

, se cubrirían de gloria inmortal
ante e] sublime sacrificio heroico
del Comandante boliviano Eduar
do Abaroa, que defendiera con

su sangre y su vida esa su ciu
dad contra el ataque de las tro
pas del General Sotomayor, que
la vencieron, al fin, el 23 de mar

zo de 1879. Las huestes chilenas
ocuparon la plaza, pero sobreco
gidas, emocionadas, admiradas
ante' el valor temerario y subli
me del Comandante Abaroa y el

El rio Loa, al llegar a Calama

Respondiendo a nuestro Concurso
¿Conoco Ud su País?, han llegado
numerosos trabajos que ¡romos pu
blicando por estricto orden do lle

gada.
"El Vallo dol Loa", do quo os au

tor ol soñor Humborto Sotomayor y
O., ha sido premiado con

$ 150.00
pues tanto su contenido como la re

dacción lo hacen merecedor a este
estimulo.

puñado de héroes que le acompa
ñaban, queriendo obstaculizar
con sus pechos la marcha arro-

lladora de las huestes chilenas

que atropellaban en Topater.
Siguiendo el valle, cabe a la

fluvial ribera, serpenteando ha

cia la cuna del sol, remontamos
su corriente y a través de una

decena de leguas llegamos al

vergel aldeano de Chiu-Chiu;
otras 25 leguas de esfuerzo nos

dejarán en San Pedro de Ata-
cama. Aldeas, poblados sin relie

ve, humildes, obscuros, casi ig
norados de chilenos y descono
cidos de los extranjeros, pero que
ocupan destacadísimo sitio en

las páginas de la historia patria
y continental. Sus torcidas y
polvorosas rúas eran ya cente
narias venerables cuando en ellas

posaron sus ferradas plantas las
huestes hispánicas que, al man
do del Gran Capitán de Extre

madura, don Pedro de Valdivia,
llegaban a estas tierras en son

de conquista, vivaqueando en

ellas, en reposo en su viaje a

Chile. Aldehuelas misérrimas de
la sierra preandina, tatarabue
las humildísimas de nuestras
más grandes, progresistas y bri
llantes capitales de este Continen
te Americano: Nueva York, Bue
nos Aires, Río de Janeiro, Lima,
Santiago de Chile . . . Urbes és
tas soberbias, esplendentes, co

losales, archimillonarias, pero
que no logran eclipsar en tradi
ción y longevidad a estas aldeas

poliseculares, polvorosas e igno
radas casi, para las cuales se

ha detenido el tiempo en su mar

cha de siglos; que conservan hoy
las mismas chozas que sirvieron
de vivienda a los tercios aven

tureros de Fernando e Isabel. . .

Aun se conserva el recto mo

jinete, espina dorsal que susten
ta pajizo alar de la casuca de
recio mural de adobes y costras,
enjabelgadas de barro, sobre cu

yo portal se alzó, enhiesta, la pi
ca, que sustentó a todos los
vientos el altanero orgullo del

pendón castellano o el gonfalón
del Capitán don Pedro de Val

divia; muros que son un tesoro
de tradición histórica, pues con

servan plasmadas en el cieno ar

cilloso de su fábrica, la huella
indeleble de las manos de aque-



Un aspecto de la hormosa y progrosista ciudad do Calama

líos rudos soldados hispánicos,
que los levantaron, uno a uno y
hombro a hombro con los indios
nativos sometidos a la autoridad
del "huiracocha".
Asi fortificaron su ocupación

territorial; así, preocupados de
la defensa y conservación de sus

cuerpos, tampoco olvidaron la
salvación de sus almas. . . levan
taron una capilla, terrón a te

rrón, con un solemne y robusto
campanario, como la torre del
homenaje de un castillo feudal y
de una pértiga horizontal pende
broncínea campana, quizá la
misma que, hace cuatro centu

rias, congregó a la soldadesca

conquistadora, llama hoy, con su

voz argentina, a los modestos
vivientes del contorno: agricul
tores y pastores.
Más de una higuera de sus

fértiles huertas cobijó a su som

bra y brindó sus frutos a aque
llos férreos varones que, cortos
años después, fundarían la glo
riosa metrOpoli de Chile: Santia
go del Nuevo Extremo, sobre las
márgenes del lejano Mapocho y
a la sombra del romántico Hue
len.
Cementerios gentílicos, campo

santos humildísimos hay en sus

aledaños donde, juntos reposan,
aborígenes en poses hieráticas,
con sus frentes ceñidas de áurea
vincha, y tercios castellanos, a

cuya vera, antes, era posible en

contrar su yelmo y su pectoral
de acero. Hoy, todo eso ha si
do pillado por los vándalos sa

crilegos y muy poco ha sido po
sible salvar a la ciencia. Ladro
nes de tumbas han violado, des
truyendo esas cenizas venerables,
por robar algún adorno de oro o

plata. . .

Después seudoarqueólogos han

saqueado túmulos y "chul

pas", robando momias y reli
quias para traficar, en infame
comercio de curiosidades, con el

extranjero; siguiéronlos algunos
arqueólogos, hombres de ciencia
de verdad, pero que, sin permi
so ni conocimiento de la autori
dad, cargaron con lo que resta
ba, para sus colecciones particu
lares o museos de sus patrias.
¿Y en Chile? ¡La más comple
ta ignorancia y desidia!
También, como demostración

del poderío, autoridad y fuerza
del Capitán conductor, represen
tante de la justicia del Rey, se

conserva, fuera del suburbio, un

poyo de piedra y barro, donde
se asentó la horca y la picota in
famante. Memento trágico, ese

pedestal del Calvario que, hace
cuatro siglos y más, fué el últi
mo jalón que marcó el fin de la
vida del traidor soldado Juan

Ruiz, condenado al último supli

cio por su prédica subversiva y
disolvente entre sus camaradas,
tendiente a fomentar el descon

tento, el desaliento e. incitarlos a

la deserción.
Desde lo ' alto de ese mismo

patíbulo y desde los umbrales de
la eternidad, escapó el soldado

Rodrigo, indisciplinado ofensor
de su capitán, condenado a la

horca, para escarmiento y ejem
plo y que salvó la vida por ha

berse cortado la cuerda de la
cual pendía. .. Vio así trocarse
su fosa funeraria por una orden
de destierro al Perú . . . donde
su espíritu, contrito y horroriza
do, se acogió a otro sepulcro en

vida: la celda de un convento.
He aquí, a grandes rasgos, al

go de la historia de estas tierras
tan ricas en tradiciones y leyen
das.

H. S. Y. O.

Iglesia de San Pedro de Atacama (1540).
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Ciudadano del At-cUipUlago
UaUa de Ancud y> sus leyendas

Ancud fué fundada por Carlos de Beranger on 1768, con ol nombre do
Villa de San Carlos, do Chiloé

EN VIAJE, la simpática revis
ta, órgano de los Ferroca
rriles del Estado, que siem

pre leemos con gusto, ha abierto
un concurso de artículos histó-
rico-anecdóticos que publicará
mensualmente, si los que se es

criban con tal fin merecen la-

aceptación de Ud., señor Direc
tor.

No teníamos el propósito de
responder al llamado que se ha
hecho, no por las dificultades que
ofrece a primera vista la redac
ción de un escrito sencillo que
reúna las condiciones señaladas
en el certamen abierto, ni por
que el dicho certamen carezca

de importancia. No, por cierto,
sino porque nuestras diarias ocu

paciones nos quitan mucho tiem

po y, por lo mismo, nos impiden
salir del marco en que se halla
encuadrada nuestra labor diaria.
Pero movidos por el deseo de
contribuir con el famoso grani
to de arena que podemos allegar
a la interesante obra de difusión
y cultura que se ha propuesto
EN VIAJE y despertar en los-
lectores de ella el gusto por la
geografía e historia patrias, real
mente descuidadas, nos decidi
mos a borronear el primero que
se nos vino a mientes.
Hijos de esta provincia, a la

que profesamos cariño entraña
ble y a la que hemos servido
por largos años como periodis
tas y en publicaciones de diver
sa índole, no quisimos alejarnos
de ella para ir a espigar noti-

COLABORACIÓN
PREMIADA CON

$ 100.00

AUTOR:

PEDRO J. BARRIENTOS

ANCUD

cías, estudiar costumbres o des
cribir regiones a otra que uo

conocemos tan íntimamente co

mo la que nos vio nacer. Y aquí
me tienen, lectores píos, sin mo

vernos de esta "muy noble y

muy leal" ciudad de Ancud, fun
dada por Carlos de Beranger en

1768 con el título de "Villa de
San Carlos de Chiloé" y eleva
da a ciudad por ley N.« 1079 de
4 de julio de 1834, con la deno
minación de "San Carlos de An
cud", en homenaje a su santo

patrono y al cacique de una re

ducción vecina, cuyo centenario

i se celebró en su día con la con-

Icurrencia de delegados oficiales,
banquetes de regla, copas de
champaña y discursos a destajo.
Pocas regiones de Chile tie

nen una historia más nutrida,
interesante y rica de episodios
como ésta del archipiélago. Y sin

embargo, pocas también más ig
noradas y desatendidas por los
elementos oficiales. Aquí la anéc-

¡dota, la fábula, la crónica, ía
i ciencia folklórica darían para
'escribir centenares de artículos
y obras de una originalidad dig-
,na de aprecio. Los hombres de

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N." 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas poro alojados. Comida da

primer orden. Pescado y moriscos
diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

MERCERÍA y FERRETERÍA

ii nFORETICH
FORETICH Hnos. Ltda.

IMPORTADORES

Teléfono 31 Errázuriz 877

Casilla 122

PUNTA ARENAS
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valer nacidos en su suelo se

cuentan por docenas. Y ahí van
dando muestra de lo que fueron
y son en cargos públicos, en las
esferas periodísticas, en la me

dicina, en el Ejército y Marina,
en el profesorado, en el sacerdo
cio, en las letras y periodismo.
Ancud no es la primera pobla

ción que se fundó en Chiloé. Cas
tro, Chonchi, Dalcahue, Tenaúr..
Chacao, Quenac, etc., son mucho
más antiguas. Y con ser aqué
lla casi de ayer al lado de éstas,
Ancud, por su situación geográ
fica privilegiada, por las belle
zas panorámicas que la circun
dan, por sus rientes ensenadas y
surgideros profundos que se

abren a la vera oriental de la

península de Lacuy, bastóle poco
tiempo para alcanzar un desen
volvimiento notable, que sólo pu
do detenerse con la llegada del
ferrocarril a Puerto Montt, que
orientó el curso de su comercio
hacia los canales, dejándola
abandonada a su propia suerte,
como la cenicienta del cuento.

La "Bahía del Rey", como se

llamó a la de Ancud en los pri
meros tiempos, fué visitada por
corsarios, filibusteros, por ilus
tres marinos, por hombres de
ciencia eminentes, por comercian
tes que recorrían los mares del
globo, ofreciendo el producto de
sus manufacturas y demás obje
tos de la industria europea que
comenzaron a introducirse clan
destinamente, a despecho de pro
hibiciones establecidas por el go
bierno español.
Ancud conoció, en sus bue

nos tiempos, holandeses, ingleses,
franceses, noruegos, suecos, dina
marqueses, norteamericanos y
hasta japoneses, que llegaron
con sus buques de arribada para
proveerse de víveres, contratar
marineros y prácticos o reparar
desperfectos sufridos por los
temporales en medio dej océano.
Desde Ancud salieron expedicio
nes hacia la cordillera del este
y canales patagónicos, con chalu

pas y piraguas, en busca de la
cijdad de los Césares y de algún
paso que permitiera ir a la otra
banda sin grandes dificultades.
Ya en aquellos tiempos lejanos,
marinos de esta tierra, tan ex

pertos como audaces, arrastran
do sus débiles embarcaciones cru

zaron el istmo de Ofqui para se

guir por los angostos e inexplo
rados canales hasta el Estrecho
de Magallanes.
La pesca propiamente tal, los

mariscos, la caza de lobos finos,
de nutrias, de gatos monteses,
las plumas y pieles de aves,

_

Cuando don Ramón Froiro protondió
apoderarse do Chiloé para dorrocar a

Prioto y Pórtalos, os lama quo "El Ca-
lcucho" so anticipó a la llegada del
ilustro soldado.

constituyeron negocios lucrativos
que, como el alerce, el ciprés, la
estopa, la salazón de jamones,
tejidos varios, dieron aquí origen
a empresas opulentas y activas
que comerciaron con el Perú de
los virreyes. Aquí, en esta "Ba
hía del Rey", construyéronse
barcos de alto bordo que reco

rrían las costas del Pacífico has
ta San Francisco de California y
San Diego. Viéronse con mucha
frecuencia veinte, treinta y más
veleros a la vez cargando ma

dera para los puertos del litoral
norte.
Cuentan las crónicas que en

tre ellos, burla burlando y como

quien no quiere la cosa, mostró
se también el mentado Caleuche
en ciertas noches en que la luna
menguante dejaba caer sus ra

yos mortecinos sobre el espejo
de la bahía. El tal buquecito de
"arte" dicen que venía de sus
dominios "páyanos", con mensa

jes privados y en espera de no

ticias que llevaba de retorno.

Cuando don Ramón Freiré
pretendió apoderarse de Chiloé
para derrocar a Prieto y Porta
les, es fama que el Caleuche se

anticipó 'a la llegada del ilustre
soldado con una serie de recala
das nocturnas, que se reputaron
como de muy mal augurio para
unos, y para otros de indubita
bles resultados.
—Me hallaba pescando can

grejos frente al castillo de San
Antonio, decía José Domingo
Guaiquil, cuando vi aparecer por
los lados de Cochinos un bar
quito totalmente iluminado, que
luego fondeó a unos doscientos
metros del muelle. Me parece
que aun lo estoy viendo, asegu
raba con la mayor seriedad.
Cuando la chalupa del resguar
do fué a recibirlo, se hizo humo
y en el sitio no se vio otra cosa

que un poco de neblina pegada
al agua. He ahí al Caleuche con

sus burlas y gallardías.
Pero como esto no es historia,

ni cosa que lo valga, sino leyen
da, ciencia folklórica, ya podrán
darnos razón cierta de ello quie
nes la dominan y profesan. i Mien
tras tanto, si este mal pergeña
do artículo no va a parar al fue
go o canasto de papeles inútiles,
continuaremos la tarea empeza
da con otras noticias sobre la
geografía, anécdota e historia
propiamente tal de Chiloé.

P. J. B. D.

La "Bahía dol Hoy", como bo llamó a la .lo Ancud on los primoros tlompos,
iué visitada por corsarios y lilIbustoroB
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Las voces que van por el aire

La audición "Goniol" de "La Amoricana" cumplió cuatro

años, ocasión en quo sus artistas tomaron un cocktail con ol

personal de varias omisoras.
Esta popular audición se transmito diariamonto do 1,00 a

1.30 do la tardo.

■

La cancionista Carmen Idal, do Sociedad Nacional do

Agricultura, interpreto dol repertorio argontino. Roiniciará sus

actuaciones el 1.9 do octubre.

Alicia Lizárraga, Miss Radio Porú, está do visita en "La
Cooperativa Vitalicia", donde actúa los lunes, miércoles y
viernes, a las 10.30 do la noche.

Maruja Ciiuentos protagoniza la versión do la célebre no

vela "Madamo Curio", quo está irradiando Sociedad Na
cional de Agricultura, de lunos a viernos, a las 10,30 de la
noche.

COMENTARIOS

Aunque casi nadie lo sabe, hay una estación que se

llama OB. 144-C, que transmite de 5 a 8 de la larde. Tiene
la particularidad de locar discos gastados con púas gas

tadas. Además, se les detiene y se les hace andar sin le
vantar la púa, por lo que resulta una audición con una

variedad de sonidos que no acogería ni el oído más pro
saico.

•

Radio Bulnes ha mejorado sus condiciones técnicas
y, además, está presentando muy buenos números.

•

¿Qué le pasa al micrófono de Sociedad Nacional de

Agricultura que está tan gangoso?

SI hubiera que elegir enlre el micrófono de Agricultura
y el de radio Santa Lucía (que también se nota en des
perfección), sería preferible quedarse con los discos de
radio CB. 144-C.

•

La elegante radio Sociedad Nacional de Minería está
ofreciendo los sábados, a las 10,30 de la noche, un pro
grama confeccionado en los Estados Unidos sobre las ma

ravillas de la ciencia, que creemos interesará a la ma

yoría de los auditores.
•

La no menos perfecta estación de "El Mercurio" trans
mite un programa de baile con las orquestas del Waldorf
Asloria de Nueva York, los sábados de 1 1 a '12 de la no

che. Estas magníficas transmisiones para los bailarines
d9 "El Mercurio" continúan los sábados de 12 a 1 de la
madrugada desde Santiago, con sus excelentes programas.

Muchas veces se había intentado hacer un Club de
los Mentirosos, sin resultado. Ahora la "Sudamérica"
tiene un programa con este nombre los lunes, miércoles
y viernes a las 7 de la larde, con el que se puede reír de
buenas ganas. Debe destacarse la actuación de los perso
najes, el tartamudo, el turco y Toriblo, que es la más ce

lebrada.



64 EnVicrJ.

Librería e Imprenta
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SURTIDO GENERAL DE

mercería y ferretería

INSTALACIONES, REPARACIONES DE MOTORES
Y ARTEFACTOS

ELÉCTRICOS

CORNIDE Y CÍA.
Teléfono 202 — Casilla 119

C O P I A P O

CAFE

"CENTRAL"
De ENRIQUE MAGNANI

Ploza de Armas

OSORNO

EL CAFE DE LOS GRANDES

DESFILES ARTÍSTICOS

y de la sociedod de Osorno. A las

órdenes del turista de buen gusto

OSORNO

DEPOSITO DE LANAS
NACIONALES Y EXTRANJERAS

"IVETTE"
ECUADOR 147

CASILLA 358

VIÑA DEL MAR

I. TANCO DE VILLEGAS
,—. .——.^_—^_^^___

CASA DE NOVEDADES
JUAN IGLESIAS CALDERÓN
Atacama 560 - Casilla 162 - Fono 48

C O P I A P O
Confección especial paro damas y cebolleros

Sombreros de los mejores marcos
Arrow - Sleck's - Dandy

Comiserío, lo mós fino y novedoso - Moletas fibra
Baúles - Sombrereras - Ropa de coma - Frazadas

de pura lana - Sedas - Lanas - Algodones
Casimires.

Agentes exclusivos fajas y sostenes Nirvana
Se atienden pedidos contra reembolso

c

FORD Y CRUCIANI
SIEMPRE LISTOS

VIÑA DEL MAR
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? de Septiembre de 18Z2, Independencia del diasil

,

Gctulio Vargas, Presidonte
dol Brasil

AL DECRETAR Napoleón el
derrocamiento de la dinastía
de los Braganza, de Portugal,
por el apoyo que prestaban a

los ingleses, envió su ejército
contra el pequeño reino penin
sular, a las órdenes del gene
ral Junot. Impotente para re

sistir, el regente don Juan —

gobernante por locura de su

madre doña María — emigró.
en una escuadra inglesa ha-

' cía el Brasil con 12.000 de sus

subditos, entre cortesanos, fun
cionarios, civiles y militares.
Al trasladarse la corte por

tuguesa a Brasil, donde fué
recibida triuníalmente, el país
adquirió gran relieve y toma
ron auge la industria, el co

mercio y la cultura, constitu
yéndose oficialmente en el
centro del "Reino Unido del
Brasil, Portugal y los Algar-
bes" en 1815, al convertirse el
regente en el rey Juan VI, por
fallecimiento de la reina Ma
ría. Concluida la dominación
francesa en la península, los
portugueses se mostraron re

celosos, advfrtiendo que su rey
retardaba el regreso, apare
ciendo ya Portugal como do
minio del Brasil, en vez de lo
contrario. En tanto, se produ
jeron en Pemambuco, Paró y
Bahía movimientos republica
nos que, aunque dominados
por la fuerza, dejaron su ras

tro en futuros acontecimien
tos que, en definitiva, produ

jeron la independencia del
Brasil, aunque no por la vía
republicana.
La elección de cortes cons

tituyentes casi subversivas en

Portugal, y la adhesión a las
mismas de las tropas portu
guesas del Brasil, obligaron a

Juan VI a embarcar hacia Lis
boa, dejando a su hijo mayor,
Pedro, de veintidós años, co

mo regenta del Brasil. La par
tida del rey disgustó'a los bra
sileños, y el disgusto fué en

aumento por la actitud de las
Cortes portuguesas, empeña
das en volver al Brasil a la
mera condición colonial.- Al
exigir las Cortes el regreso

Pedro I, Emperador dol Brasil

\

^mjíj? -

Juan VI, Roy do Porlugal

Vista aérea do la entrada a la bahía
de Guanabara. mostrando el "Pan de
Azúcar" y ol balneario do Copacabana.

también de Pedro, la opinión
pública brasileña se manifes
tó con violencia en contra de
ese regreso, pidiendo en cam

bio la salida de las tropas por
tuguesas. El propio regente,
aceptando la presión de los
brasileños, encabezó un mo

vimiento en Río, exigiendo a

los comandantes portugueses
la inmediata salida para Eu
ropa. En mayo de 1822, comi
cios populares le concedieron
el título de "Defensor Perpe
tuo del Brasil". Cuatro meses

después recibía órdenes de
las Cortes portuguesas que
anulaban sus decretos como

regente y declaraban a sus

ministros reos de alta traición.
El 7 de septiembre de ese mis
mo año de 1822, Pedro, a la
cabeza de sus soldados, a ori
llas del río Ypiranga, lanzó el
grito de "Independencia o

muerte", declarando de hecho
la emancipación del Brasil. El
2 de octubre fué proclamado
en Río emperador del Brasil,
y el l.9 de diciembre fué -co

ronado con el nombre de Pe
dro I.



LITERATURA FRANCESA

HAMBRE
Por LOUIS LE FRANCOIS.—Patético cuadro de la vida cotidiana en la Francia ocupada,
trazado sobre la base de las dolorosos experiencias del autor $ 36,00

RON
Por BLAISE CENDRARS.—La aventurera existencia de un hombre que conoció las peores
alternativas de la vida, en una animadísima novela $ 7,20

LA TRÁGICA EXISTENCIA DE VÍCTOR HUGO
Por LEÓN DAUDET.—La vida y los amores, las luchas políticas y los triunfos literarios
de Víctor Hugo, evocados con real intensidad

, $ 24,00

CUENTOS DROLÁTICOS
Por HONORE DE BALZAC.—Estos cuentos, realistas, crudos y picarescos, siempre re

bosantes de vida, caracterizan la obra del gran novelista $ 14,40

LA ESPERANZA
Por ANDRE MALRAUX.—Testigo y protagonista de la guerra civil española, Malraux
nos refiere sus observaciones con impresionante color $ 42,00

MME. POMPADOUR
Por PAUL REBOUX.—La existencia llena de halagos y también de sacrificios de la fa
vorita de Luis XV, trazada con incomparable emoción $ 18,00

STALIN
Por HENRI BARBUSSE.—Recia biografía del viejo conspirador y revolucionario, hoy el
principal vencedor de los arrogantes ejércitos de Hitler $ 8,00

DEL 18 BRUMARIO A WATERLOO
Por JULES MICHELET.—En estilo lírico y épico a la vez, Michelet evoca los grandes
días del poderoso y fugaz imperio napoleónico. Páginas aue hacen meditar . . $ 36,00

VIDA DE JESÚS
Por FRANCOIS MAURIAC.—Esta admirable biografía es, al mismo tiempo, una su

blime obra de arte y una noble manifestación de fe religiosa $ 12,00

AQUEL VAGABUNDO
Por FREDERIC LEFEyRE.—Intriga sentimental, crítica social, análisis de costumbres,
aventuras, todo ello tras la historia de un bohemio parisiense $ 18,00

PEDRO Y LUCIA
Por ROMAIN ROLLAND.—El amor de dos adolescentes destruido por la vorágine gue
rrera. Rolland nos traza un cuadro que en Europa se repite hoy todos los días . . $ 12,00

EDITORIAL ERCILLA S. A
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¿Por qué callarlo? Esta mujer es buena;
es buena, bienhechora, bien hallada;
dichosa esta mujer, o desdichada,
b atañe y duele la desdicha ajena.

Está en la gracia de su faz serena,
su bondad infinita retratada;
su voz, de suavidad inalterada,
siempre con timbre musical resuena.

Convivimos en máxima crmonia

de cuerpos y de almas; en ¡a unión
de una totalizada simpatía;

conllevamos, en íntima alegría,
en acordada paz del corazón,
vida de Amor, Ensueño, Poesía.

Jorge Gustavo Silva

EL M A n

Yo fui a mirar el mar desde cien muelles,
para subir al barco del azar.
Mas cerraban las lindes, como leyes,
los navios de acero de los reyes:
|ah, yo quisiera descubrir un marl

Un mar desierlo, solo inmensamente,
con noches como túneles de azar,

al que bajaran, prodigiosamente,
albas sin sol, de creación naciente:
antes que fuera nada, fué ese mar.

Pero se pierde un barco en los desiertos
horizontes, en proa hacia el azar.
y amanece en el muelle de. los puertos:
lo han tripulado los piratas muertos

que ahora salvan al que acecha el mar.

Neblinas de fantasmas son el guía
del navio que parte hacia e! azar.
Cada ola es un responso da agonía.
Pero va, evanescente, de vigía
un alma de dolor que ahogó el mar.

¿Súbito no quedaron detenidas
las naves que llevaban al azar?
Las cogen entre espumas escondidas
las manos de las trágicas queridas
que, esperando, murieron junto al mar. .

Se rompen en la espuma las monedas '

de los corsarios que heredó el azar,
y en las aguas las blondas y las' sedas
con que cubrieron sus mujeres ledas
y hoy no termina de rasgar el mar.

Toda mi vida se ha tumbado inerte
sobre una nave en proa hacia el azar.
Quizás me lleve al estjpor de verte.

Quizás danzamos juntos con la muerte

sobre las tumbas móviles del mar.

Yo no lo sé. No te hs tenido. Y era

para buscarte el barco del azar.
Sólo quisiera, cuando yo muriera, 1

hecha jirones, poseerte entera,
espuma viva sobre el muerto mar.

Jorge Hübner Bezanilla.

MADRE TIERRA

Tierra sagrada,, eres dulce a mis labios y a mi vida

como una cántara repleta de miel. Si me acoges, que sea

con ternura. Quisiera dormirme en tus -brazos generosos,

dulcemente, como una niña piadosa que amó más que las
otras . . .

Tierra morena, madre do lodos, cógeme tal como hoy;
sin túnicas, sin odios, ni rencores, ni joyas suntuosas; so

lamente con mi corona de pensamientos cálidos. Y sobre

todo, yo que he dado al mundo ese perfume conmovedor y

extraño, no podría dormir, sino desnuda y mórbida como

una orquídea. Quisiera que mi reposo fuera dulce como la

miel y que la fragancia de todos los deseos flotara sobre

mí desnudez, en los crepúsculos morados de todos los si

lencios. Amorosa.

RESURRECSIT

Ayer, un displicente peregrino,
en arrastrado trance de dolor . . .

|Hoy, un regocijado morador
da este rincón, marino y campesino,
lleno de luz, oxígeno, color;

donde el aire salino
y floral, a la vez, es un primor
salutífero y fortalecedor;

donde el ramaje es trino,
rojj llama la flor,v

es tentación romántica el camino,
y el mar es un simpálico vecino,
con algo d9 po9ta y soñador!. •

¡Salud, Belleza, Amor,
esle rincón marino y campesino!

Jorgo Gustavo Silva
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Has buenas taíaüas
aumentan la nupcialidad

CL l.« de enero de 1885 se es-
I— tableció en nuestro país el
matrimonio civil con la aplica
ción de la Ley del Registro Ci
vil, que vino a reemplazar los
Registros Eclesiásticos llevados
hasta entonces por la Iglesia
chilena.

Especialmente en los primeros
años de vigencia de esta Ley, la
población se negó a cumplirla
y han tenido que transcurrir mu
chos años para que se le dé la
importancia que le correspondo,
sobre todo entre los campesinos
que, por lo general, dan prefe
rencia al matrimonio religioso.
Los efectos del incumplimien

to de la Ley pueden observarse
perfectamente por medio de las
cifras de la nupcialidad de esos
años, pues en 1884, es decir ol
año anterior al funcionamiento

del- Registro Civil, las estadísti
cas indican 7,3 matrimonios por
cada mil habitantes que había
en el país. El primero de los
años en que existió el matrimo
nio civil, la nupcialidad nos indi
ca una cifra de sólo 2,1 matri
monios y durante un largo pe
ríodo posterior se continuó ob
teniendo números que demues
tran muy poco interés por casar
se legalmente.
Sólo a partir de 1926 se tie

nen cifras de nupcialidad supe
riores a la indicada en 1884, o

sea, que representa más de 7,3
matrimonios por cada mil habi
tantes que hay en nuestro terri
torio.
En 1928 y 1929, debido a la .

campaña emprendida por el Go
bierno con el fin de legalizar la
situación de la familia, exigien
do a los Oficiales Civiles que vi
sitaran personalmente los hoga
res de sus circunscripciones para
hacer cumplir la Ley, se logró
llegar a cifras de 11,6 y 10,9, res
pectivamente, por cada mil ha
bitantes.
Es indudable que otro de los

factores que han influido en las
altas cifras de 1928 y 1929 ha
sido el estado económico gene-

Por Mauricio Hartará Ebert

ral del país, que fué bueno en
dichos años. Las cifras de nup
cialidad son generalmente muy
sensibles a los efectos de mayor
o menor bienestar económico,
por que pasa la población.
Los matrimonios efectuados

en 1928 sumaron 47,671 en todo.
el país y en el año siguiente
fueron 42,004.
Desde 1930, el número de ca

samientos legalizados por medio
de su inscripción en las Oficinas
del Registro Civil han sido los
siguientes:

Años N.= de Matrimo--
nios

1930 39,202
1931 29,052
1932 .'.... 28,813
1933 29,562
1934 31,017
1935 32,661
1936 34,201
1937 38,082

"

1938 37,487
1939 44,767
1940 42,187
1941 42,391
1942 43,268

Cinnm^r"?,0"" ? *f'° l° AaMW,««"»' flud^°" Goniol: todo, los días: 13 a 13.30 hora*Cmoma Gon.o.: martos. luovos y .abado.: 21 a 21.30. Teatro do. Airo: domingo.: 16 a 18 hora..
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MILES

1930 1931 1932 1933 1934 I93S 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943

Como la población del país va
ría constantemente, es de inte

rés indicar la nupcialidad en

tanto por mil con respecto a la

población calculada para cada

uno de estos años. Con este fin

publicamos a continuación las

cifras proporcionadas por la Di

rección General de Estadística:

Años Tanto pormil

1930 9,2
1931 6,7
1932 6,6
1933 6,7
1934 7,0
1935 7,3
1936 7,5
1937 8,3
1938 8,1
1939 9,6
1940 9,0
1941 8,3
1942 ...... 8,4

La baja cifra de 1932 marca

la crisis de esa época, cuyos
efectos más graves se presenta
ron en dicho año. Después se ob
servan cifras que aumentan si

guiendo la mejoría producida en

la situación económica del país.
En 1939 y en 1940 el tanto por

mil de los matrimonios efectua
dos está indicado por números

altos, a causa de que en esos

años se produjo una importante
mejoría en los salarios.

Los descensos producidos en

los dos últimos años pueden ex

plicarse por el constante au

mento del costo d© la vida ob
servado en los mismos años.

En nuestro país, el mayor nú
mero de matrimonios se efectúa

siempre en los meses de otoño,
es decir entre abril y junio, lo

que coincide con la época en que
se liquidan las cosechas agríco
las del año.

La división de la cifra total de
matrimonios del año 1941, según
las estaciones en que se reali
zaron, es la que se indica a con

tinuación:

Estaciono, dol N.v do Matri-
año monlo.

Primavera ¡0,957
Verano .0.348
Otoño _•

• 11.311
Invierno 9,775

TOTAL 42,391

Las estadísticas nos propor
cionan también algunas cifras
interesantes referentes a las

edades en que se casan de pre
ferencia los habitantes. Al res

pecto, nos dicen que en 1939 la

mayor parte de los hombres que
contrajeron nupcias tenían en

tre 25 y 29 años y las mujeres
tenían entre 20 y 24.
Asimismo, se puede observar

que
• los hombres que se casan

antes de 25 años lo hacen con

esposas que, generalmente, tie
nen su misma edad. Sin embar

go, la nupcialidad de los varo

nes con edad superior a la ano

tada, demuestra marcada prefe
rencia por compañeras con edad
inferior a la de ellos.

Los que tienen entre 40 y 44

años se casan, principalmente,
con mujeres cuya edad fluctúa
entre los 25 y 29 años, y los de
45 a 49 lo hacen con esposas de
35 a 39.
De una cifra de 1,984 matri

monios en que el marido tenía
de 50 a 59 años, sólo 377 se casa

ron con mujeres de su edad,
pues todos los demás eligieron
compañeras más jóvenes, siendo
muchas las que tenían de 35 a

39 años solamente.
En 1939 se casaron 1,011 hom

bres con edad superior a los 60
años y de éstos sólo 187 lo hi
cieron con mujeres de su edad,
pues el resto eligió esposas me

nores que ellos. Entre los ma

trimonios efectuados por sexa

genarios en el año ya indicado,
hubo 63 que contrajeron nupcias
con mujeres que tenían de 25 a

29 años, y 26 con las de edad
entre 20 y 24. También nos indi
can las estadísticas que 10 hom
bres de 60 o más años se casa

ron con esposas menores de 20
años.

M. H. E.

(para tova industria) LUIS FURET h
URETBC0X775 - SANTIUGO - FONO N° 5GBD3
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BOGÁRI N
LAS MEJORES FRUTAS Y JUGOS

DE FRUTAS

ENVÍOS A DOMICILIO
PLAZA VICTORIA

lado Teatro Valparaíso
Teléfono 4803

CROOKER Hnos.
INCATUR (Chile)

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Única en su género en el norte de Chile

Agentes del "Expreso Villalonga"
PASAJES A:

BUENOS AIRES - TUCUMAN
Y JUJUY

Cambio de Monedas
VENTAS DE PASAJES POR TODOS

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

Nos encargamos del despacho de cargo, equipaje
y encomiendas al interior y exterior, sin ninguna

molestia para el cliente

Trámites Aduaneros y todo lo relacionado
al despacho de equipajes

IMPORTACIÓN

Prat N.? 344

EXPORTACIÓN
Casilla 970

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA "INCATUR"

ANTOFAGASTA

Sucursal ARICA:

Calle 7 de Junio N.° 99, Casilla 227

Agencia en LA PAZ:

Calle Yanacocha N.° 240, Casilla 460

Concesionarios "Ford"
Receptores "Westinghouse"

Pinturas "Du Pont"

GRASAS Y ACEITES
"ESSOLUBE"

BRAUN y Compañía
BALMACEDA 855 TELEFONO 51

CASILLA 185

PUNTA ARENAS

PELUQUERÍA rosch
SECCIÓN CABALLEROS

MASAJE - MANICURE - PERFUMERÍA

Plaza Aníbal Pinto 1179 - Fono 7237

VALPARAÍSO

FARMACIA BÁRRALES
Casilla 30 - Teléfono 64

MELIPILLA

SALAS DE BAÑOS
IMPORTADORES

STANDARD & TWYFORD
DISTRIBUIDORES

NACIONAL PENCO Y FERRIFUM

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

C. ESCOBAR E HIJOS LTDA.
A. PRAT N.«? 151-157 - SANTIAGO
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Via^e sin disgustos
Esta Sección lo olrcco los siguionlos sorvicios:
Resolver toda consulta relacionada con pasajes, tesoro, encomiendas, equi

paje carga y reembolsos.

Do esto modo, acogerá toda reclamación ñor deficiencias presentadas on

los servicios que so hayan ocupado, como asimismo, las sugoroncias quo so

propongan on beneficio de una mejor atención o desenvolvimiento do los dis
tintos servicios do quo dispone la Emprosa.

Esta Socción está llana a resolver cualquier asunto do los enunciados más
arriba, a aclarar las dificultados quo so lo hayan presentado, y lo indicará la
forma más rápida y correcta cómo hacer los trámites en los casos do reclama
ciones, dovolucionos do pasajos, ote.

PASAJES

Los niños de un metro o me

nos de estatura viajan gratui
tamente; pero sin derecho a ocu

par asiento ni a equipaje libre;
sin embargo, cuando hubiere
asientos disponibles se les per
mite ocuparlos, mientras no ha
ya pasajeros que viajen de pie.
Los niños cuya estatura es

mayor de un metro y hasta de
un metro cuarenta centímetros
inclusive, pagan la mitad del va
lor de un pasaje y tienen dere
cho a asiento; pero sólo a 15
kilogramos de equipaje de ma

no.

Es de suma conveniencia que
cada vez que Ud. compre un pa
saje lo lea detenidamente y se
cerciore de que corresponde al
recorrido por efectuar, pues en

cada boletería hay pasajes para
numerosos destinos, razón por la
cual suele acontecer que algún
boletero entregue equivocada e

involuntariamente un boleto que
no corresponda al comprado por
Ud., mas este error se salvaría
si se estableciere la costumbre
de que cada pasajero revisara
su pasaje antes de guardarlo.
Recuerde que su boleto es el

recibo o comprobante de su pa
go y que en él debe estar ano

tado el precio que la ha sido
cobrado.
Existen, para diversos reco

rridos, varios tipos de boletos de
ida y regreso individuales, con

duración limitada y condiciones
de uso determinadas. De estos
boletos hay varios tipos que no

tienen rebaja; pero presentan la
ventaja de no tener que recurrir
nuevamente a la boletería para
su regreso.
Si usted no tiene seguridad de

usar su pasaje de ida y regreso
dentro de la validez, no lo ad
quiera, pues por obtener una

economía puede perder el dere
cho al regreso, ya que sólo al
gunos tipos de estos pasajes tie
nen derecho a revalidación, es

decir, a ampliación del plazo.

Es muy recomendable que,
cuando viajen varias personas
en grupo con boletos individua
les, cada una de ellas lleve su pa
saje, porque en esta forma se fa
cilita la atención del servicio
por el personal y se evita moles
tias el mismo público, especial
mente cuando las personas del
grupo quedan en asientos sepa
rados o en distintos coches, debi
do a las frecuentes aglomeracio
nes de pasajeros.

COLECTIVOS

Este tipo de pasaje de ida y
regreso, tal como su nombre
lo indica, sé vende a familias o

grupos de personas por un mí
nimo de dos y medio pasajes.
En primera clase tienen una

rebaja de 15%, cuando el reco

rrido total de ida y regreso es,
por lo menos, de 100 kilómetros.
En tercera clase se otorga

una rebaja de 10%, cuando el
recorrido total de ida y regreso
está comprendido entre 200 y
800 kilómetros, y la rebaja se

aumenta a 15%, cuando el reco
rrido total de ida y regreso es

superior a 800 kilómetros.
No se expenden pasajes colec

tivos para viajar en segunda
clase.
El grupo completo debe via

jar en el mismo tren y clase,
tanto a la ida como al regreso.
El plazo de validez de estos

•pasajes es de 105 días, contado
también el día de su venta y
en ningún caso puede prorrogar
se su vencimiento.
Los medios pasajes de estos

libretos no pueden ser utilizados
por personas adultas, ni aun pa
gando la diferencia.
Los viajes deben efectuarse en

el mismo orden en que están co

locados los cupones en el libre
to. Si se salta un cupón, éste
queda sin valor.
Solamente se emiten libretos

hasta para cinco personas. Sí se

solicita para mayor número, se

emiten dos o más libretos, siem
pre que ninguno de ellos sea por
menos de dos y medio pasajes.

Al momento de solicitar el li
breto debe indicarse si se desea
hacer el viaje en varias etapas,
a fin de que se llene un cupón
para cada recorrido. Si los frac
cionamientos solicitados son su

periores a los que permiten los
cupones del libreto, se ocupan
los libretos que sean necesarios
para continuar anotando esos

fraccionamientos.
Si después de tomar un libre

to colectivo se quisiera ampliar
su recorrido o entrar a ramales,
debe ser presentado en las esta
ciones o en las Oficinas de In
formaciones, en donde se cobra
rá la diferencia que resulte y se

harán las anotaciones co*respon-
dientes.
Un libreto colectivo que haya

sido usado tiene derecho a la
devolución del 85% del valor to
tal pagado. Si se ha usado sólo
parcialmente, se devuelve el 85%
de la diferencia que resulte en

tre el valor total pagado y la
suma de los valores de los pa
sajes por los recorridos efectua
dos y sin rebaja; en todo caso,
las devoluciones de estos pasa
jes deben ser solicitadas dentro
de su plazo de validez.
Los pasajeros deben tener es

pecial cuidado de no desprender
los cupones del libreto, pues al
hacerlo pierden el derecho a

efectuar el recorrido correspon
diente.
Antes de iniciar cada viaje, es

indispensable hacer fechar el o

los cupones correspondientes por
el Jefe de Estación o Boletero;
si no se ha cumplido con este
requisito, esta anotación debe
hacerla el pasajero antes de la
revisión de los pasajes; en caso

contrario, la hará el conductor,
previo pago de $ 2.00, otorgando
el recibo correspondiente



TURISMO CIRCULANTE

ti UuUUro- del Wuuada

Con sus vitrinas festoneadas
de luces y fantasías, dos arterias
comerciales lanzan, desde el
centro, las pupilas de su curiosi
dad hacia el populoso barrio del
Mapocho, que ofrece con descui
dada desenvoltura sendas cosas

típicas: la Vega y el Mercado.
Las calles del Puente y 21 de
Mayo — que en la Colonia sn.

llamaba de la Pescadería—brin
dan angosto, pero discreto paso
a todos los santiaguinos que,
fieles a la emoción de viajar,
gustan olvidarse de las diarias

preocupaciones amarrando unos

momentos las anclas de su in
quietud en cualquiera de aque
llos dos pintorescos lugares.
¿Cuál de ellos elegiremos en

nuestra excursión de hoy día?
Optemos por ese cuadrilátero

de cambiantes visiones y corri
llos amistosos, por esa manzana

de sorpresas y tentadoras esqui
nas que se llama el Mercado.
Enhorabuena, viajen de norte

a sur los recién desposados, los
agentes de comercio y los millo
narios que sufren crisis de ...

sensaciones.
Nosotros preferimos—los días

de entresemana y los festivos—
hacer periódicas travesías por el
Mercado. Y atraídos por el ir y
venir de las gentes, nos agrada
perdernos en aquel bullicioso río
humano, conducidos por el inco
rregible deseo de continuar en

torno del animado recinto el tu
rismo circulante que emprendí-
Tíos una mañana, escondida ya
en las encrucijadas del recuerdo.
¿Acaso no es turismo circu

lante el que viejos y jóvenes,
buenas mozas y cargadores, due
ñas de casa y fregonas, chiqui
llos y mercaderes practican coti
dianamente de una a otra mar

gen del Mercado?
¿Si alguien lo dudare, dispén

senos la gracia de entrar con

nosotros al sitio sobre el que
discurrimos en estas líneas.
Transpongamos la puerta que

mira hacia la calle del Puente
y, al instante, nos cogerá del
cuello y del alma una seducto
ra brisa costeña, saturándonos
con su olor a camarones, maris
co y Pajarete del Huasco. Es
la zona norte de Chile, que si
mantiene apenas encendidos los
fuegos de las salitreras, no se

Por HERMELO ARABENA W.

cansa, en cambio, de enviarnos
sus calorías salutíferas con el
atún de Cavancha, el congrio ne

gro y, por antítesis, la deliciosa
carne del albacora, tan blanca y
aristocrática como la de las chi
rimoyas.
De los "apartados" nos llega,

entre regateos y pregones, el ru
mor de olas de un grato vivir.
Voces conocidas y desconocidas
nos inducen, pero los gritos nos
asaltan: "¡Choros fresquitos!
¡Fresquitos los choros!" Y re

machando en los mesones la sae

ta de la primera letra, la región
norte del Mercado nos tiende sus

redes tentadoras: "¡Pequenes,
pequenes! ¿Quién dijo peque
nes?" "¡Pescado frito con ensa-
lá!" "¡Limones de Pica!"
Saboreado el caldo de criadi

llas, la sed nos abruma. ¡No en

vano estamos en la costa! "¡Ni
canor, Nicanor! ¡Acarrea licor!"
"¡Salud, mi coronel!" "¡Motivo!"
"¡Al seco!"
Humedecidos por este dulce

oleaje reparador de afanes y
agravios, prosigamos nuestro tu
rismo circulante avanzando ha
cia la amplia rotonda que se ex

tiende al centro del Mercado:
aquí están las praderas del valle
central, con sus naranjales, hor
talizas y gallineros. Todo es en

este pabellón una paleta de colo
res y sinfonías... Hasta la es

trepitosa "Pollería Nacional", de
Carlos Padilla.
Mientras doncellitas y dueñas

de casa colman de conquistas y
provisiones el bolsón, hagamos
nosotros un paréntesis histórico.
Recordemos que en esta mis

ma rotonda de más de dos mil
pies cuadrados y cuya cúspide
alcanza una altura de 25 metros,
bajo su desarmable y alada te-
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•chumbre de fierro, se organizó
en 1872, con los auspicios del es
critor-intendente don Benjamín
Vicuña Mackenna, la segunda
exposición de bellas artes chile

nas, en que nuestro inolvidable
Nicanor Plaza, frescos los laure
les de París, exhibió su gallardo
"Caupolicán", su gracioso "Juga
dor de Chueca", sus estudios
araucanos y aquella encantado
ra "Bacante" en mármol, que al
decir de un cronista de la épo
ca, parecía invitar voluptuosa
mente al que pasaba a tenderle
la mano amiga para evitar que
un vaivén del vino o de la co

pa la desplomara sobre la sen

da maravillosa.
¡Lo que va de antaño a hoga

ño!
Ahora no hay ninguna escultu

ra en la vasta rotonda. Incluso,
la fuente ornamental que no ha
mucho decorara su centro—obra
también de Nicanor Plaza — ha
sido alejada de sus ruidosos do
minios.
Pero consolémosnos.
¡Cuántas adorables esculturas

rodantes no dejan la nota fugaz
de su elegancia y de su belleza,
cruzando todas las mañanas por
este mismo pabellón en que el
inspirado artífice de la "Bacan
te" fuera coronado por la cele
bridad hace ya tantos años!

n

Refieren que, al inaugurarse el
Mercado, hubo despliegue de lu

minarias, de ponche callente y
de danza. Fué una tarde gris,
desapacible, fría como el sótano
de una prisión. Por eso asegu
ran que el baile no tuvo la es

perada afluencia de parejas.
Además, los prejuicios de aque
llos días es posible que retuvie
ran en sus tibias casonas a mu

chos presumidos galanes.
Acaso todo esto habrá influido

en los incorregibles frecuentado
res del recinto, que parecen acu

dir hogaño, con aire de fiesta, a

reparar la falta de entusiasmo y
la engolada indiferencia demos
trada por muchos graves seño
rones a este sitio, en los propios
instantes en que ofrecía sus pri
micias a las curiosas miradas
del pueblo.
Nosotros queremos reparar

también aquellos agravios, mez

clándonos a la ventura y sin pa
saporte en el remolino de sus

bulliciosas estaciones, aspirando
el olor a campiña de sus pabe
llones rumorosos y perdiéndonos
en los miradores frutales de sus

torres para contemplar de sos

layo y sin que nos vean, unas

pupilas ardientes que nos abru
man. . .

III

La una de la tarde. El viaje
a lo largo de la caldeada prade
ra nos sofoca. La mancha per
sistente de los verdes intensos
termina por fatigarnos los ojos.
Un paso más y sentimos otra

vez el cercano respirar de la cos

ta. ¡Albricias! ¡Albricias! Ya es

tamos en los islotes del sur.
¡Toda la realidad encarnada

en feéricas visiones! Son lancho-
nes varados en la playa los mos

tradores, repletos con la minia
tura sabrosa de los piures, la es

beltez de los cauques o pejerre
yes de hasta medio metro y el
decorativo festón de las cholguas
amarilleantes.
—¿Un platito servido en el is

lote de aquel "reservado" ?
—¡Por supuesto, compadre, y

por partida doble!
—¿Un tinto? ¿Tal vez un

blanco ?
—¡Pero cómo no!

—¡Salud!
—¡Motivo!
— ¡Al seco!
Naturalmente que viendo tan

to mar. . . empezamos a marear

nos un poco.
—¿Y dónde dejé mis paque

tes? ¡Vaya, hombre! ¡Le lleva
ba la entrada a mi vieja!. . .

—No importa... ¡Ah!, si pa
rece que está aquí . . .

—¡Salud, compadrito!

IV

Franqueamos al fin la reja
que da a 21 de Mayo. Son las
tres de la tarde. Salimos evo

cando, entre la dulce neblina del
vino, los sueños de arte y de be
lleza que bajo los estremecidos
cristales de la vasta rotonda, vi
viera Nicanor Plaza en un leja
no día de 1872.
Mas, si hoy tan sólo rutinarios

afanes del comercio inquietan el
lírico pabellón de antaño, en las
noches azules de la Pascua, en

que arden rojos claveles en la
boca de las mujeres hermosas,
¡cuántos bohemios y artistas sin
gloria no habrán visto surgir
—al abrigo de sus muros — con

la lumbre del nuevo día, una

nueva esperanza y brotar una

nueva ilusión en su destino.

H. A. W.
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"Tenemos la magnifica Em
presa de los Ferrocarriles del
Estado, orgullo de Chile y de
la America toda."

HA LLEGADO para Chile la
hora apasionante e ineludi
ble de revisar, coordinar,

planificar y, en gran parte, abo
lir nuestra educación seudohu-
manística que aun se imparte en

nuestros liceos y escuelas púr
blicas.
En efecto, en 1944, un balance

sobre el particular arroja cifras
simplemente fatales. De un lado
tenemos 900.000, analfabetos. Del
otro, más de un millón de semi-
analfabetos y el resto de la po
blación, con escasas excepciones,
no posee ninguna clase de edu
cación técnica o manual, o no

tiene los conocimientos que re

quiere una profesión liberal. El
fracaso de nuestra educación
seudohumanística de origen
alemán también se traduce, a pe
sar de los gastos y esfuerzos
empleados en ella, en el hecho
que nuestros ciudadanos ya egre
sados de liceos y escuelas pú
blicas leen en escasa o mínima
medida. A lo sumo, en Chile, una
edición llega a los 6.000 ejem
plares. No leen porque la lectu
ra no les apasiona y porque la

miseria, el alcoholismo y las en

fermedades, los han devorado y
embrutecido. No hay nivel cul
tural, ni económico que permita
adquirir libros, en nuestro país.
Pero el fracaso de nuestro

seudohumanismo también se

traduce en el desprecio y la
mentable situación en que a me

nudo se encuentran sumidos,
tanto en lo moral como en lo
material : periodistas de alto vue

lo, escritores, escultores, poetas,
músicos, ceramistas y pintores

Por Antonio de UNDURRAGA

chilenos. Como es obvio, los que
planearon esta educación jamás
creyeron que iba a producir tan

lamentables y desastrosos resul
tados. ¿Por qué? Por cuanto

partieron de la ilusión que Chile
era un país rico, con vías de co

municación expeditas, que su su

perficie era redonda, que no

existían zonas aun inexploradas,
que era un país agrícola, etc.
Empero, Chile es todavía un

país pobre; en su suelo no cre

cen y se .multiplican, espontá
neamente, como sucede en Ar

gentina, mieses y ganados; sus

vías de comunicación aun no son

expeditas, a pesar de los esfuer
zos gigantescos que se han he
cho en este sentido; su super
ficie, en vez de ser redonda, tie
ne forma de serpiente o espada
y mide más de cuatro mil kiló
metros de largo, contextura que
complica tanto las comunicacio
nes, como la distribución de pro
ductos, incluso la de los libros
y periódicos; finalmente, Chile

puede tener una sabia y técnica

agricultura, pero no es un país
agrícola; su superficie cultiva
ble es más reducida que la que
poseen las provincias argentinas
de Cuyo y Mendoza. Pero, ¿dón
de está la razón aun más pe
queña, más de detalle acerca del
fracaso obsoluto de esta educa
ción ilusa? En el hecho que muy
pocos niños pasan por la escue

la pública, y terminan en ella
sus estudios primarios. En el
hecho que muy pocos alumnos

pasan por los liceos y terminan
en ellos los seis años de huma
nidades.

Antonio de Undurroga,
Vicepresidente del Sindicato de Escrito
res de Chile y autor de este artículo.

Este seudohumanismo de
cartón piedra u oropel, nos em

pobreció aun más. Los niños no

tienen zapatos ni alimentos ade
cuados. No hay viviendas. Fal
tan escuelas. Periodistas, poe
tas, escritores y artistas plásti
cos, no pueden laborar en sus

respectivos oficios; no hay ayu
da oficial -ni pública para sus

grandes vocaciones de forjadores
de cultura. La cultura chilena se

ha perjudicado en sus más caras

visceras y raíces y hoy tambalea.
Se ha destruido a una infinidad
de posibilidades y fuerzas vivas.
Y esta destrucción de magní

ficas fuerzas vivas, se produjo
debido al desprecio inculcado a

la niñez, juventud y adolescen
cia, en virtud de este seudohu
manismo chileno, por el trabajo
manual y técnico, por la fuerza

y hermosura físicas, por el es

píritu de empresa y acción.
Un país con agricultura en

clenque, sin base científica, sin
industria pesada, sin industria
ligera útil, con una geografía
abrupta y dificilísima, necesita
ba de hombres de acción con las
barbas y puños de Neptuno y no

contemplativos; hombres diligen-
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tes y no perezosos; necesitaba
líderes de alta caladura moral,
numerosos políticos eficientes;
artistas, poetas y escritores que
pudiesen trabajar en su oficio y
que le dieran a estos hombres de
acción el pan espiritual requeri
do, después de tantos esfuerzos
y labores.
Nuestro seudohumanismo par

tió de la base que todos los
hombres eran iguales. Que no

existían diversos tipos psicológi
cos. Ni siquiera reparó, por lo
menos, que en el hombre exis
ten dos tipos fundamentales: el

quijotesco, ceñido a las ideas, la
investigación científica y la jus
ticia pura, como ser Jefferson,
Lincoln, etc., que cuando llega
a ser fuerza política directora
de los pueblos forja grandes na

ciones, correspondiendo en Chile
a arquetipos tales como: O'Hig
gins, Manuel Montt y Balmace-
da; y, por otra parte, el tipo
sanchesco, o sea, el hombre prác
tico y de acción, a menudo el

pioneer de las grandes construc
ciones físicas. Ambos tipos se

complementan y ya sabemos
cómo Sancho llegó a admirar y
servir a Don Quijote, porque és
te siempre supo respetar la di
versa personalidad de su escu

dero.
Pero nuestro seudohumanis

mo no respetó ni respeta al
hombre de acción, a menudo no

apto para la labor intelectual,
incluso un poco obtuso para ella,
pero que es valiosísimo y le lan

zó una bestial marca de fuego,
cuando se resistió a seguir mé
todos educacionales impropios,
diciéndole: "Vayase a sembrar
papas".

¿Es, acaso, un delito sembrar

papas? ¿Qué cosa más noble

que sembrar papas? Sólo así se

explica que hoy, en Chile, las

papas escaseen y cuesten $ 1.80
el kilogramo. Las papas, como

era lo inevitable, se han cultiva
do mal y los abogados, como era

de esperarlo, han abundado más

que éstas. Hay ochenta varieda
des sin seleccionar, confundidas
hasta el infinito. El botánico ru

so que estuvo estudiándolas en

Chiloé, hace algunos años, dijo
que no se podrían exportar
mientras no se las clasificara.
Sin embargo, todas las varieda
des eran excelentes.
Con el lapidario lema de: "Va

yase a sembrar papas", como si
nónimo de hombre inútil, nues

tro seudohumanismo mató en

Chile al hombre de acción.
Nuestros traumados y seudo-

humanistas de hojalata, fueron

a vegetar y arruinarse converti
dos en empleados, a veces inú

tiles, que ganan sueldos de ham

bre en la Administración Públi
ca, instituciones semifiscales, o

como burocracia militar, naval,
etc. Hay 14 almirantes para 27
buques, incluyendo escampavías.
En suma, nombres que debie

ran estar produciendo riqueza,
bienes materiales, están langui
deciendo frente a escritorios y
máquinas de escribir por no "ha
berse ido a sembrar papas" o

a trabajar en la industria quími
ca pesada, o en la elaboración
del cobre, en la pesca, la mari
na mercante, etc.
Por otra parte, intelectuales

verdaderos, como ser grandes
periodistas, escritores, poetas,
pintores, músicos e investigado
res científicos, han ido a parar
a la miseria. No ha sido posible
crear una pintura mural chile
na; no ha sido posible crear adic
tos culturales en nuestras Lega
ciones y Embajadas; no ha sido
posible crear becas para inves
tigaciones científicas y artísti
cas, dentro del país. Ni siquiera
han viajado. No conocen su pa
tria.
Por otra parte, nuestro seudo

humanismo de cartón piedra, evi
tó la dignificación del trabajo
manual. La clase media se negó
a realizarlo. Se hizo oficinista y
se arruinó. Su ruina trajo el ba
jo nivel económico de la vida y
le mató toda la actividad inte
lectual. El trabajo manual fué
realizado por el mestizo, casi
por hombres de color desprovis
tos de cultura manual y técni
ca y desprovistos, además, de
un mínimo y útil humanismo cul
tural.
Por otra parte, el desprecio a

la acción, el "vayase a sembrar
papas", trajo el desprecio por la
acción política. Nuestros seudo-
humanistas, abogados, médicos,
arquitectos, burócratas no nece

sarios, fuerzas intelectuales de
todos los tipos y también nues

tros escritores, periodistas, poe
tas, y artistas en general, se hi
cieron contemplativos y rehusa
ron actuar en política. Como era
de esperarlo, la política, con mu

cha frecuencia, cayó en manos

estultas y deshonestas. Se con
virtió en industria. No tuvo al
tura, espiritualidad, ni idealidad.
Careció de planificaciones cultas
y contribuyó y contribuye a

arruinar al país.
En consecuencia, es obvio y

urgente reajustar nuestra nacio
nalidad y cultura chilenas. Hay
que evitar la destrucción de fuer
zas vivas. Hay que crear educa
ción manual y técnica, con una

enseñanza humanística mínima,
pero eficiente.
A la clase media que se está

arruinando en la burocracia ci

vil, semifiscal, militar, naval,
etc., y que, a su vez, está arrui
nando al país, hay que reedu
carla y trasladarla a activida
des que produzcan riqueza y con

ello más alto nivel de vida. Por
otra parte, hay que auxiliar,
fuertemente, a los investigadores
científicos, poetas, escritores,
pintores, músicos, ceramistas,
etc., para que desarrollen al má
ximo sus capacidades. En suma,
acción manual y técnica para los
hombres de acción; y acción in

telectual, intensiva, para los
hombres de pensamiento.
Hay que barrer, además, con

el prejuicio que la política es in

digna. Por el contrario, es no

ble acción y a ella deben ir, pa
ra purificarla y enaltecerla, los
hombres dignos, principalmente
intelectuales, hombres de pluma,
de palabra, de ciencia, de códi
gos, porque en el mundo de hoy*
todos los problemas humanos ya
están resueltos, incluso experi-
mentalmente; lo que falta es

afianzar, establecer esas con

quistas por la acción política,
desde el poder. Verbigracia, ya
se sabe cómo se previene la tu

berculosis, o se cura la malaria.
Lo que se precisa es prevenirla,
y, en el segundo caso, fabricar
la quinina necesaria, a fin de
combatirla. Si vamos a otro

ejemplo, en Rusia, ya se ha ex

perimentado, largamente, acerca

de la posesión por la colectivi
dad de los medios de producción.
En consecuencia, insistimos en

ello: urge realizar todo lo que ya
está resuelto teórica y práctica
mente.
Y nosotros los chilenos debe

mos ser altamente optimistas.
Pese a nuestros errores y a este
brutal seudohumanismo educa

cional, el genio de nuestra raza

se ha sobrepuesto y sobrepon
drá, si nosotros somos dignos de

afrontar las realidades, a los ab
surdos de hoy. A pesar de nues

tra miseria, tenemos la más al
ta poesía del continente. Sólo la

pintura mural mexicana se le

iguala como gran movimiento
estético.
Tenemos la magnífica Empre

sa de los Ferrocarriles del Esta

do, orgullo de Chile y de Amé
rica toda, por su gran eficiencia
y por las infinitas dificultades

que ha sabido vencer, gracias a

la visión de ciertos ingenieros,
directores y políticos chilenos.

Finalmente, tenemos un sentido

político, una honorable democra

cia que, perfeccionada, será la

herramienta, de un gran progre
so, tanto presente como futuro.
Pero para renovar nuestra

educación y con ello al país, se

requiere mucho tacto y sabidu-
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ría. Una mala reforma puede de
rrumbar nuestra endeble cultura,
a corto plazo. Verbigracia, una

reforma que no se preocupara de
dar base económica, amparo y
dignidad a los investigadores
científicos, escritores, poetas,
músicos, escultores, ceramistas,
pintores, etc.

En este aspecto, y en el de la
propaganda que se precisa, de la
parte que deben tomar en ella
para una renovación los mencio
nados intelectuales, tenemos que
los excelentes condes de Peña-
florida, en España, los visiona
rios Munibe, pese a su talento
y honestidad fracasaron, en gran
parte, por falta de artistas y es

critores que los auxiliaran: uno

sólo, el fabulista Samaniego, no

bastó.

Del mismo modo, no se pued¿
dignificar el trabajo manual en

Chile, si no existen excelentes
auxilios de cesantía, pues nues

tro hombre de clase media pre
ferirá su puestecito con sueldo
de hambre, a un trabajo irregu
lar, con largos períodos de des

amparo. Debemos unificar nues

tra legislación social y para ello
elaborar una especie de Plan

Beverige chileno, más perfecto
que el británico, como nos co

rresponde a nosotros por nues

tra tradición de leyes sociales

muy en el papel todavía.

Finalmente, el fracaso de
nuestro seudohumanismo educa
cional, que sólo incubó profesio
nales supernumerarios e inútiles,
sin tomar en cuenta las necesi
dades reales del país, no

habría sido tan grande, si en

Chile la educación fuese riguro
samente obligatoria, como lo es

en Suecia y hoy en Inglaterra,
hasta los quince años de edad.
Para ello hay que auxiliar al ni

ño. Darle zapatos, darle alimen
tos y vestidos si no los tiene.

Sólo así se hacen grandes ciuda
danos y se desarrolla el espíri
tu de cooperación social y se

eliminan el vago, el analfabeto,
el semianalfabeto, el delincuen
te, etc.
Chile tiene un gran destino y

es deber de todos nosotros salir
a construirlo. Por ello, en últi
mo término, haciendo uso de mi
humildad más perfecta, permitid
me que os cite un fragmento de
mi poema "Proclama Republica
na", que dice:

¡Dejad vuestras máscaras de

[pumas vendidos!
¡Salid a construir a Chile;

[cruzad, desnudos,
las más impertérritas tinieblas!

¡Cread osamentas y plantas
[hidroeléctricas!

¡Erigid torres y estatuas de
[silabarlos! En Chile

los analfabetos, aun crecen

[como el palqui.
¡Afeitaos vuestra desidia y

[piel de cerdos,
tripulad las mercantes naves

[aun inexistentes

y dejaos ciclópeas, azules barbas'
[de marinos!

¡Cada chileno un barco, un
[dios y una campana

[transpacífica!

A. de U.

EL PROBLEMA DE VESTIR
CON BAJO PRESUPUESTO

AL PUNTO LO SOLUCIONA

EL FORMIDABLE

¡POR PRIMERA VEZ EN SUDAMÉRICA!
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CANDADOS MARCA

"ODIS"
En juegos amaestrados,
o en llaves iguales, desde
6 hasta 24 unidades, es

peciales para Fábricas,
Bodegas, Fundos, etc.

Pídalos en todas las
buenas Mercerías.

WILLIAMSON, BALFOUR

& Cía. S. A.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

NUESTRA GRAN FABRICA EN SANTIAGO

SIEMPRE
NOS TRAE LOS MAS BONITOS Y FINOS
ÚLTIMOS MODELOS DE LA TEMPORADA

En ABRIGOS, TRAJES y BATAS
QUE GOZAN FAMA por sus FORMAS ELEGANTES

Y LOS PRECIOS MUY CONVENIENTES

MODAS "CHERY"
CONCEPCIÓN - Aníbal Pinto 584

TALCAHUANO - San Martín 197

PASE A VISITAR NUESTRAS VITRINAS

BALFOUR, LYON & CO. LTD.
INGENIEROS — IMPORTADORES — FABRICANTES

Agentes distribuidores de:

THE UNITED STEEL COMPANIES LTD. — SHEFFLELD
Aceros de todas clases

GWYNNES PUMPS LTD. — LONDON
Bombas centrífugas

HERBERT MORRIS LTD. — LOUGHBOROUGH
Tecles y equipos de movilización

BRITISH TAP <S DIE Co. LTD. — LONDON
Terrajas, machos, dados, etc.

CHAIN BELT COMPANY — MILWAUKEE
• Cadenas transmisión, transportadoras, elevadoras

Betoneras, pavimentadoras, bombas

THE DEMING COMPANY — SALEM
Bombas a mano, eléctricas y a transmisión

PARA MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES,
consulte a: CASILLA 2-V, VALPARAÍSO, o por telegrama a "PARAFUEGO"

DESDE 1849, SURTIMOS A LAS INDUSTRIAS NACIONALES



(i 18 it Si^mUí
seta el día de la 1/lieve

Por David PERRY B.

TENEMOS en Chile la Sema
na del Árbol, la Semana de

la Naturaleza, el Día del Ejér
cito, el de la Marina. No tenía
mos fecha en él calendario de
nuestras festividades para la
Cordillera de los Andes, que es

el gran monumento que nos
brindó la naturaleza. Nuestro
porvenir está en el mar, dijo doa
Pedro Aguirre Cerda, con clara
visión de gobernante. También
está en la montaña.
Nuestro continente tiene for

ma de barco. Chile, en la borda
de esta gran nave, está situado
entre la cordillera y el océano
más grande del mundo. Nuestro
porvenir crecerá, la raza gana
rá en vigor, en horizonte y
en audacia, a medida que tome
mos posesión de nuestro terri
torio, a medida que avancemos

hacia la altura y hacia el mar.
El océano y la cordillera están
bullentes de fuerzas telúricas.
Hay que humanizar estas ener

gías y darles expresión en el
nervio y el músculo de nuestra
gente. Debemos ir hacia el mar

y la montaña, tanto en las acti
vidades del deporte como del
trabajo.
Por suerte ya han prendido

en nuestra juventud los depor
tes de alta montaña: el andinis
mo, el esquí, el excursionismo,

conquistan cada día nuevos adep
tos. Hay muchos clubes de an

dinistas y esquiadores. La Fede
ración de Ski de Chile cuenta
con más de cinco mil afiliados.
Son muchos los deportistas de
montaña que practican su afi
ción fuera de estas organizacio
nes. Tenemos que familiarizar
nos con la cordillera, por todos
los medios posibles. Colegios
como el Nido de Águilas, em

plazados en los contrafuertes
cordilleranos, en Peñalolén, son

hermosas avanzadas en esta
marcha hacia la altura. Educan
a los niños en plena naturaleza,
lejos del ambiente asfixiado y
malsano de la ciudad, en un me

dio que estimula las vocaciones
agrarias y da a la vida un sen

tido renovado y vigoroso.
Jorge Grez, que es un gran en

tusiasta de la nieve y hace todo
lo que puede por llevar a nues

tra juventud al ambiente puro
y fuerte de la montaña, ha lan
zado la idea de instituir el Día
de la Nieve. Y para que esto

tenga un sentido de trascenden
cia nacional, se ha elegido el
Dieciocho de Septiembre, el día
de la patria, para consagrarlo
al deporte cordillerano.
No dudamos que, antes de

mucho, el esquí y el andinismo
contarán en nuestro país con

tantos admiradores como el fút
bol, la rayuela, la caza o la pes
ca. Los deportes de montaña nos

están señalados por la natura
leza. La característica de Chile
es su horizonte nevado, esta
gran ola azul que avanza tierra
adentro coronada de espuma,
este trozo de la Vía Láctea ten
dido sobre el continente, que es

I también una gran bandera de
ipaz ondeando sobre el mundo.
Los deportes y el trabajo en la
(montaña serán un lazo de unión

|entre los pueblos de América,
que emularán en cordiales com

petencias sobre la sabana blan-
Ica. Hace poco, un grupo de an

dinistas mexicanos colocó" el pa
bellón de Chile sobre un alto
volcán de su patria. Nosotros
retornaremos este homenaje de

portivo en el Aconcagua o en el
Tupungato.
Contamos ya con numerosas

canchas de esquí y centros de de

portes ce montaña. Baste men

cionar a Portillo, La Parva, Fa
rellones, Lagunillas, Lo Valdés,
Los Médanos, Chillan, Antuco,
Llaima, La Picada, Villarrica,
Osorno y Punta Arenas. En Ja
mayoría de ellos hay hoteles o

refugios de montaña, con buena
capacidad de hospedaje. El ac

ceso es por buenos caminos y a

veces, como en Portillo, por fe
rrocarril. Hay medios de movi
lización, a pesar de las restric
ciones de bencina. Con estos ele
mentos puede celebrarse digna
mente el Día de la Nieve, que
contribuirá a romper la monoto
nía de nuestra vida sedentaria y
a dispersar a la juventud hacia
nuestras estupendas bellezas pa
norámicas. Vivimos disociados
del ritmo cósmico, no vamos a

los sitios donde bullen y crepi
tan las fuerzas naturales. Pre
ferimos vegetar bajo techo, en

claustrados como penitentes, en

cerrados como trogloditas, mien
tras afuera cantan a la vida las
rachas del viento y del sol.
La revista "En Viaje", hábil

mente encauzada por su direc
tor, contribuirá al éxito del Día
de la Nieve, como también <»1
Departamento de Turismo, ya
que la Cordillera es el primero
de nuestros atractivos turísti
cos..
Felicitamos al señor Grez por

su iniciativa y estamos ciertos
de que cuenta con la colabora
ción de todos los chilenos pro
gresistas.

'

Osear Carmona Pahul
Agente del Servicio Morítimo de los FF. CC del E.
Agente de los señores Volck & Monckton, Ltda.
Agente de lo Soc. Morítimo y Comerciol Alvorez, de

Los Heros y Cío.
Agente de Aduano poro cobotoje.

EMBARQUES, DESPACHOS, SEGUROS CONTRA

INCENDIOS Y MARÍTIMOS

ANÍBAL PINTO 375

CASILLA 331 IQUIQUE TELEF. 105
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Ofoas de, adidas cUilenos en el diasit

Aída Pobklc, en su taller do artista

EL PRESENTE año ha sido
de gracia para las artes plás
ticas chilenas.
Se ha otorgado por prime

ra vez el Premio Nacional del
Arte, recaído sobre la perso
nalidad artística del maestro
Pablo Burchard. Esa nueva

ley, en reconocimiento del tra
bajo intelectual, iniciativa del
diputado Armando Rodríguez
Quezada, es un nuevo hori
zonte para la perspectiva ar

tística de nuestro ambiente.

Por ALFREDO ALIAGA S.

También este año los artis
tas pintores han vuelto a sen

tir la emoción de los viajes
como en los tiempos de la paz.
En el Brasil se encuentran
pensionados, por ese Gobier
no, Israel Roa, profesor de la
cátedra de Acuarela en la Es
cuela de Bellas Artes de la
Universidad . de Chile; José
Venturelli, joven pintor mura

lista; Sergio Monteemos y Elia-
na Banderet, además de al
gunos músicos como Hermi
nia Racagni. De esos mismos
centros artísticos ha regresa
do Raúl Santelices, otro de los
pintores jóvenes que ha ex

puesto últimamente su obra
allá ejecutada.
Por otra parte, Estados Uni

dos ha propuesto a algunos
artistas ocupar algunas de las
becas que anualmente se otor
gan o extraordinariamente se

ha conseguido Mr. Katling.

NUEVAS SALAS DE
EXPOSICIONES

Donde más se ha mostrado
el extraordinario movimiento
plástico de este año, ha sido
en las nuevas salas de expo
siciones. Ellas han contribuí-
do,al íomento artístico desde
el primer momento. Algunas
de estas exposiciones han co

rrespondido a destacados ar

tistas extranjeros. Tales han
sido Pompeyo Audivert, gra-

EXPRESO VILLALONGA
LA EMPRESA MAS ANTIGUA DE TURISMO Y TRANSPORTE CON LA

ORGANIZACIÓN MAS MODERNA

VIAJE CON COMODIDAD
ENVIANDO SUS BULTOS POR INTERMEDIO DEL SERVICIO A DOMICILIO

DE LA

Cía. Ch. Expreso Villalonga
AGUSTINAS 1054 SANTIAGO TELEFONO 86857

bador argentino; Mariette Ly-
dis, pintora francesa radicada
en Buenos Aires; Menardeau,
marinista francés y la mexi
cana María Izquierdo.

EXPOSICIONES ROTATIVAS

I

Desde estas mismas pági
nas hemos anunciado la Ex
posición de Arte Chileno Con
temporáneo, especialmente
preparada para ser exhibida
en las ciudades del sur del
país. Esta exposición ha sido
postergada por no poder ser-

"Blanca", óleo de Rebeca Castro

lo la de Arte Chileno, que se

ha enviado al Brasil y Uru
guay.

Estos países invitaron a la
Facultad de Bellas Artes a in
tercambiar exposiciones de la
expresión artística de ambos.
Sesenta y un expositores han
concurrido a esta muestra de
arte con un total de ciento se

senta y ocho obras, de las
cuales treinta y ocho son di
bujos y treinta y dos, escul
turas. Embaladas, ocuparon'
veinte y siete cajones de re

gular tamaño.
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OBSEQUIO DE LA COMPAÑÍA IN

TEROCEÁNICA DE TRANSPORTE

La Compañía Interoceánica
de Transporte ha tenido una

gran gentileza para esta em

presa de intercambio artístico.
Cuando se le consultó sobre
el costo que esto significaría
a las directivas artísticas, la
dirección de esa compañía
ofreció gratuitamente sus ser

vicios en fletes de ida y vuel
ta de las obras. Los artistas
en general agradecen al ge
rente, señor Fernando Cabe
zas, esta facilidad.

LAS OBRAS FUERON SELECCIO

NADAS Y ASEGURADAS

Las obras fueron asegura
das en un tanto por ciento del
valor total. Va la representa
ción a cargo del señor Jorge
Caballero, profesor de pintu-

"Faenas do Vorano", óleo do Alfredo Aliaga S.

"Pax", madera do Julio A. Vásquoz

ra en la Escuela de Bellas
Artes y permanecerán un mes

en cada uno de los países in
dicados.
El jurado que seleccionó

estos envíos estuvo compues
to por los artistas señores: Ro
mano de Dominicis, secreta
rio de la Facultad de Bellas
Artes; José Perotti, director de
la Escuela de Artes Aplica
das; Gustavo Carrasco y
Marcos Bontá, ambos profe
sores de las escuelas de la fa
cultad respectiva.
Algunos de los exponentes

de esta exposición:
Don Pablo Burchard, Agus

tín Abarca, Héctor Cáceres,
Alfredo Aliaga, Israel Roa,
Raúl Santelices, Jorge Caba
llero, Fernando Morales, Au
gusto Eguiluz, Laureano Gue
vara, Jorge Caballero, Aída
Poblete, Rodulfo Oyarzún, Sa
muel Román Rojas, Rene Ro
mán Rojas, José Caracci, Ana
Cortés, Julio Antonio Vás-
quez, Inés Puyó, Héctor Ban

deras, Marta Colvin, Olga Mo
rel, Rebeca Castro, etc.

A. A. S.

"Aulorrolralo", do Augusto Eguiluz
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LA INÚTIL CARNICERÍA

El mundo mira con profundo horror el empecinamiento del Führer por continuor
una guerra que está perdida. No se comprende un furor semejonte en circunston-
cios tan adversas. Parece que en el Reich existiera el propósito de agrovor los fol-

tos y de echar mós leña o la hoguera de los represolios. Parece que en la Gran
Alemania todos hubiesen perdido el sentido de la responsabilidad y que, encegue
cidos por la guerra totol, nadie pensara en que va a llegar la hora de ojustar
cuentas.

Larga y nutrida es lo lista de ¡nfamios cometidos por los nozis en el curso de
esta guerra. La ocupación de codo ciudad enemigo iba seguida de actos bestiales
de represión. Ancionos, mujeres y niños coion por Igual, bajo la bota ensangren
tada de los invosores. Miles y miles de judíos fueron ejecutados y siguen sién
dolo, por simple odio racial. Todo esto que resulta monstruoso y fuera de todo
consideración humana, es sólo un aspecto del sanguinario espíritu hitlerista.

El Führer, acorralado ya en "La Fortaleza Europeo", está sacrificando estéril
mente a la juventud de su patrio. Todos von al frente con la consigna de no

rendirse. De esto resulta una carnicería sin precedentes en lo historio del mundo.
Y la humanidad se sobrecoge ante este sacrificio inútil que está segando la vida
en flor de la adolescencia olemana.

Mientros el señor Hitler somete a su pueblo a esta dura prueba, el anda-
mioje del poderío nozi se vo hundiendo. Sus propios generóles intentan motarlo;
pero él ohoga en sangre ese conato de rebelión y afrenta ol ejército condenando
a la horco a los inculpados.

Von Paulus, prisionero de los rusos, desde un micrófono de Moscú habla a

sus camaradas instándolos a la rendición. Bulgaria hace esfuerzos por solirse del
cerco en que el Eje la tiene encerrado. Polonia quiere también desprenderse de la
compañía del Reich y en cado rincón de Alcmonio hay manos ocultamente crispa
das que sueñan con estrangulor ol Führer.

Los jóvenes nozis no van ol frente con la bizarría de los primeros campónos,
cuondo todo salió a pedir de boca.. Ahora cado niño que se despide de su modre
sabe que va al motodero y por eso, con mucha frecuencio, suele pasarse a las fi
las enemigos o levantar bandera de rendición.

La Gran Alemonia está en el caos. Llueve fuego sobre la Gron Alemania y
mientros lo muerte celebra su fatídico festín, el señor Hitler — demonio embote
llado — proclomo el exterminio de los suyos después de hober exterminado, hosta
donde pudo, a los demás.

PARÍS

La liberación de París tiene una trascendencia histórica y humana pora todo
el mundo civilizado. Si la reconquista material de lo Ciudad Luz es un hecho so

bresaliente, lo es en moyor escala su liberación espiritual. El pensamiento latino,
cuya sede puede y debo ubicarse en la capítol francesa, hobía sido ultrajado por
un invosor bestial, ahito de songre y poder. A lo ocupación de la ciudad siguió
una persecución encarnizada de los arquetipos nacionoles y esto se hizo en forma
ton ostentoso y soberbia que el mundo vio con horror cómo se desmoronaba un

pueblo de ponderado prestancia cspirituol. Pero lo verdad es que no hubo tal des
moronamiento; si algunos malos potriotos, por temor o cobardío, se entregaron ol
enemigo, el pueblo froncés, sin limitaciones en su heroísmo y grandeza, se rebeló
contra quienes lo habían vendido. Y empezó la sublevoción de los espíritus, refre-
noao, sin misericordia alguna, por los opresores.

¡Lo que ha sufrido París! iLo que hon sufrido sus mujeres, sus ancianos y
sus niños!

Transcurrieron cuatro años y 70 dios con el enemigo metido en lo casa, como
un huésped antipático que no se va nunco. La mejor comprobación del espíritu
francés, siempre celoso de su dignidad, es que hon sido los propios hobitontcs de
París los que hon arrojado fuera do lo ciudad o los invasores. -

¡Gloria o los maquis! ¡Gloria a los patriotas que en un esfuerzo supremo y
desesperado liberaron el suelo de sus mayores!

Ahora París vivo luminosos dios de júbilo. La svástica fué arriada de los edi
ficios donde se onidoba la traición y hoy flameo, inmortal, risueña, eterna y jubilo
sa, la enseña de lo gran Patrio Francesa, cuna de la democracia y del pensa
miento universal.

RUMANIA

Lo noticia de lo caída de París debe haberle parecido muy mal ol señor
Hitler, el hombre que siente que ya le tambalea su pedestal; pero peor, mucho peor
debe hoberle parecido la noticia do la vuelta de chaqueta de Rumania. El Führer
no la esperoba. Detrás do esta actitud del pueblo rumano hay muchos y desagra
dables sorpresos para los nozis. Es el comienzo del desbande de los amigos. Está
sonando pora el Eje la hora dol "sálvese quien pueda".



iodos colotes
CASTIGO A LOS AGRESORES

Roosevclt ha declarado que hoy necesidad de que los aliados, después de ga
nar la guerro, ocupen los países agresores que aun quedan en pie: Alemania y
Japón.

Mucha gente tiene miedo que ol término de este conflicto pueda producirse
un nuevo Versalles. Pero la verdad es que los indicios son otros.

Si sobre la proa del barco de la victoria no fueron esos tres mogníficos hom
bres que se llaman Churchill, Stalin y Rooscvelt, sería posible imaginar un traspiés
de los aliados; pero los tres líderes de la libertad, contemporáneos, de la contienda
de 1914 a 1918, soben — porque la historia enseña — que Alemania posee, en
más alto grado que ningún pueblo, el morbo guerrero. Y uno intolerable vanidad
raciol. Y el convencimiento — paradoja de una nación materialista — de que es
el pueblo elegido de Dios. Hitler era su Mesías, como entre nosotros el Cristo
de Elqui fué tombién el grotesco redentor de los comarcanos de esa región.

Se argumentorá que todos los entidades raciales tienen derecho a vivir y eso

es, indudablemente, incuestionable. Alemonia debe vivir; pero su vida debe sincro
nizarse o la vida normal de los demás pueblos, atajándola cuando quiera ser la
oveja negra de la humanidad.

Aun queda gente que cree que los ambiciones do Hitler no llegaban hosta
el dominio total del mundo. Jerarquizado el mundo hobía una roza quo debía ser
la predilecta, una especie de casta reinante, dirigente de los destinos de la huma
nidad. Esa razo, por supuesto, era lo ario, formado por los altos dignidades del
Reich. Ella estaría siempre sobre la cúspide del poder y, en escalones sucesivos,
los demás pueblos, condenados ol trabajo. De esta manera, Alemania sería una

especie de "copia feliz del Edén", una especie de "Paraíso ario", enriquecido y
sustentado por las rozos inferiores, cuyo único misión debía ser la de laborar. Á
los puertos de lo Gron Alemonia debían llegar los barcos cargados de productos,
de todas partes del mundo. Por eso el señor Hitler, cuando encendió la hoguera
de la guerra, expresó a su pueblo que Alemonia ganaría una poz y una prospe
ridad por lo menos para mil años. Esto quiere decir que de hober triunfado
el Führer, la humanidad habría vivido mil años esclavizada por los señores orios.
Hay, en la literaturo del Tercer Reich, datos bastonte elocuentes de los preten
siones prusianos, pretensiones que llegaban hasta esta América, tan fantástica
mente rica en productos de toda especie.

Nos hemos salvado; pero la visión de los estadistas aliados vo mós lejos.
Quieren salvor a las generaciones futuras de la posibilidad de una Alemania arma

da, que no sería otra cosa que uno Alemania dominadora e imperialista.
Los aliados ocuparán a los países agresores y la poz se firmará sobre los es

combros de los ciudades humeantes del vencido. La piedad, en este coso, serio con

traproducente y suicido. Esos pueblos merecen un severo castigo y merecen tam
bién pagar los crímenes de sus gobernontes. Sólo así podremos esperar dios her
mosos para la colectividad humano. Sólo osí podremos desterror de la tierra el
fantasma de lo guerro y vivir pora disfrutar de los bienes de la tierra, de la cor

dialidad y del amor que nos debemos todos los hombres del mundo.

LEÓN BLUM

León Blum fué en la Francia de la preguerra una figura descollonte. Lo tenío
todo a su favor: figura, sensibilidad y uno orotoria convincente. Pero, como mu

chos otros, estoba poseído del mol de Francia, que podría traducirse en mal de
ceguera, en desaprensión y en ausencia del sentido do las reolidodes.

Sobre los suaves praderas de la compíño francesa se proyectaba la sombra del
hulano, como un fantosma otemorizador. Quien hubiese puesto el oído en la fron
tera con Alemonia habría oído el ojetreo que formoban los fábricas del Reich,
construyendo tonques, oviones y máquinos mortíferos. Mientros Froncio pedía la
semona de 40 horos, Alemonia, incansable y disciplinado, trabajaba 60.

Francia bebía su espumante chompoña y los políticos, mitad vividores y mi
tad inconscientes, osistíon, imposibles, ol desmoronamiento do la fe republicona.
Surgían los negociodos y hobía como un afán de enriquecerse pronto, de cualquier
monera. Hobía muchos Stavinsky, y encontroban imitadores muy conspicuos.

Mientras por la Europo coideada cominobo Mr. Chamberloin con su paraguas de
ensueños, Blum, orodor, humonista y filósofo, como un ser osombrado, dirigía la
política de Francia, como esos capitanes de borco que no creen en el naufrogio,
hosta que el aguo les llega al cuello.

Francia seguía siendo lo sede de la frivolidod y del omor, mientros Berlín mo

vía todos sus tentáculos pora atropar a la Europa en un momento do sorpresa.
Y posó lo que tenía que posar. Hitler, cuyo sistema de espionaje no era des

preciable supo, a ciencia cierto, que Froncia estaba desarticulada y enferma. Que
era un enemigo. Se desató la tempestad con los resultados pora Francia que todos
conocemos.

Blum desopareció del cscenorio, como tontos otros que cayeron, como mansos

polomos, en los gorros del govilán hitlcrista.
Ahora el cable afirmo que Blum ha muerto en un campo de concentración

alemán. ¡Pobre León Blum! ... no merecía esa suerte, a pesor de su horrendo error

respecto a Espoña. No merecía esa suerte, pero su fin, en ton tristes circunstancias,
bien puede ser la resultontc lógica de su actitud frente al conflicto español. Blum
tenío calidad y prestigio y pudo, con mós visión y mós carácter, haber cambiado el
curso do esa contiendo, que fue el exordio de este gran drama, una de cuyos víc
timas ha sido el propio León Blum.
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HORIZONTALES.

1.—Capital de Francia, a orillas
del Sena, capital del Depar
tamento del Sena.
Avenida, crecida del río,
inundación.

2.—Nombre genérico dado a las
tribus semíticas que habita
ban en la región pantanosa
de las embocaduras del Ti

gris y el Eufrates.
3.—Iniciales del nombre y ape

llido de Antonio Peña, musi
cógrafo español (1846-1896).
Pronombre personal de 1.9-

persona plural, en dativo y
acusativo.
Preposición latina que sig
nifica "a, junto, hacia", etc.

4.—Sostúveme y adelánteme so

bre el agua, moviendo cier
tas partes del cuerpo.
Come hierba el ganado en

prados o dehesas.
5.—Olfatearemos, oleremos con

cuidado.
6.—Hija de Cadmo y de Armo

nía y esposa de Atamante,
rey de Tebas.
(Tío), tipo que personifica
el Gobierno o los ciudada
nos de Estados Unidos.

7.—Acomodaremos, ajustaremos
una cosa a otra.

8.—Suspensión del trabajo in
dustrial. Hilo delgado y bri
llante producido por una

oruga llamada "gusano de
seda".

9.—Pronombre personal de 2.?
persona, en ambos géneros
y número plural en dativo
o acusativo.
Apócope de "tono", que se

usa en las frases familiares.
El río más largo de Sibe-
ria.

10.—Convenio por el cual deci
den varias personas que la
que acierte o tenga razón
en algo recibirá de las de
más una cantidad de dinero
u otra cosa.

11.—Adornes con orlas.
Pemil del cerdo, curado.

VERTICALES.

1.—Llano, liso, unido.
Sobrenombre.

2.—Amarillento, descolorido;.
fem., plural.

3.—Dios del sol, entre los egip
cios.
Unidad monetaria de Yu-
goeslavia.
Contracción de preposición-
y artículo.

4.—Dirigirse, moverse de un

lugar a otro.
Fabulista griego, primera
esclavo, liberto luego y
muerto por los habitantes
de Delfos.
Nombre de la decimonona
letra del abecedario español.

5.—Apócope de "santo", antes
de un nombre, excepto To
más o Tomé, Toribio y Do
mingo.
Pron. posesivo de 2.a pers,
de singular.

6.—Uso pasajero en materia de
trajes y costumbres.
Planta liliácea, con hojas
largas y carnosas, de las
que se extrae un jugo muy
amargo, usado en medicina.

7.—Animal cuadrúpedo de al
gunas especies domésticas
o salvajes.
"Nuestro Señor Jesucristo",
abreviado.

8.—Hija de Inaco, cambiada en>

vaca por Júpiter y guarda
da por Argo.
Determines el peso de una

cosa.

Int. familiar: ¡Tate!; ¡poce
a poco!

9.—Moneda de cobre de los ro

manos.

Quiéreme, aprecíame.
"Ante-meridiano", abrevia
tura.

10.—Empleo, ocupación, coloca
ción.

11.—Gran cadena de montañas
que domina la costa occi
dental de la América del
Sur.
Conocen.

Joaquín 2.° Merino

Sta hCtMota: Visteen fiaÁos dt¿amMemalts
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PESO Y PROPORCIÓN

La mujer inteligente que ha adquirido curvas pronun
ciadas, que lleva adiposidad por todo el cuerpo, deberá
cuidar su dieta, reduciendo las grasas, harinas y dulces;
■manteniéndose principalmente de carnes magras, pesca
do, aves, frutas y hortalizas frescas, especialmente ver

duras. La dieta, con un ejercicio moderado, le quitará de
seis a ocho libras al mes, y esto es una reducción bastan
te rápida. Las que estén demasiado delgadas aumenta-
Tan las grasas, comerán un cereal callente todas las ma

ñanas, beberán leche y reducirán sus actividades.

Pero hay un gran número que no son ni demasiado
•gruesas ni demasiado delgadas, pero aun así tienen de
fectos físicos.

Hay mujeres que tienen un gran exceso de peso, pero
.tío se les nota porque poseen un cuerpo bien proporcio
nado. Mantienen el cuerpo erguido, con gallardía de rei
nas, y muestran cierto esplendor anatómico. Una buena
apostura favorece también a las delgadas.

El busto demasiado desarrollado deforma el conjun-
1o de la figura. La que posee demasiado frente debe ele
gir con cuidado la ropa interior y especialmente la faja,
insistiendo que le queden amoldados al cuerpo para evi
tar todo lo que sea el aumento de las curvas. Los ejer
cicios de movimientos de los brazos se recomiendan pa-
ia reducir, y también para desarrollar el busto; estos ejer
cicios devuelven a la figura la normalidad. Esponjear los
senos con agua fría dos veces al día dará firmeza a los
■tejidos flaccidos.

A veces una mujer de hombros estrechos anchará
en las caderas. El ejercicio de levantar los brazos, alzán
dose en las puntas de los pies, y tocando el suelo sin
doblar las rodillas ayudará a corregir estos defectos.

El cuerpo del momento cctual es precisamente lo que
debe ser busto lleno, hombios bastante anchos, cintura
estrecha y caderas estilizados. La salud y la vitalidad
estimuladas con la vida al aire libre, y ejercicio, sueño
■reposado y dieta balanceada, obtendrán este cuerpo.

La simetría es lo principal; no lo olviden. Una exce

lente inversión para cualquier mujer, cuyas líneas no

sean lo que deben ser, es un espejo de cuerpo entero.
Viéndose toda la figura a la vez, en lugar de a retazos,
sacará la inspiración para pararse, caminar y sentarse
con gracia' y soltura, logrando así bellas línes.

¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?

AJIACO:

Se pone a asar un pedazo de carne, se corta en ta
jadas delgadas y en seguida se reduce a pedazos de un

dedo de grueso por tres de largo. Se cuecen papas, se

muelen, y se pasan per cedazo, se fríe cebolla menuda y
un poco de color, se ¡e añade la papa, se aclara con el
caldo necesario dejándolo de regular espesor. Se le po
ne ají, orégano, y todo el jugo que suelta la carne. Se
une la carne al caldo momento antes de servirlo, se ali
ña con huevo duro certado en torrejas y perejil picado
muy finito.

MANIQUÍES "ORTEGA"
nF TftnA^ Cí A^F^

Y ESTILOS I
MAN I Q U I E S

— DE —

PASTA IRROMPIDLE

SEÑORA, HOMBRE,
NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍ es
'

#'
"

PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC.

,.';.

VISITEN SIN COMPROMISO
NUESTROS TALLERES EN:

Calle Las Rosas 1869
r*fT% .

ENTRE A. BARROSO
Y BRASIL '

i •'
■

Jacinto R. Ortega N. :M
FABRICANTE

j-T— 1—«

CASILLA N.? 1255
TELEFONO N.* 62858 wk

SANTIAGO

A provincias se remite
Contra Reembolso \á

CONSEJOS CASEROS

Cuando se haya torcido un pie, lo que ocurre fácil
mente al bajar con precipitación la escala, al correr por
el jardín o haciendo cualquier movimiento brusco, se sien
te un dolor muy violento; se trata de algún nervio que
se ha torcido. Si usted no puede caminar, no lo haga a

la íuerza, sino que acuda inmediatamente donde el doc
tor para que la vea. Si no es tanto el dolor, póngase com

presas libias de agua salada: 9 gramos de sal por un li
tro de agua. Apliqúese sobre el punto adolorido un buen
pedazo de algodón y véndese bien apretado. Hágase unos

masajes con aceite alcanforado. Y si el dolor persiste,
vea al doctor.

Cuando tenga una hemorragia por la nariz, recurra

inmediatamente a ponerse un tapón de anliplrina, que es

un remedio infalible. Pero sí no tiene antlpirlna a mano,

disuelva dos pastillas de aopirlna en una cucharada de

agua tibia y póngase con eso compresas en la nariz, con
servándolas hasta que cose completamente la hemorragia.
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Una nota enteramente femenina la dan en esla temporada los adornos de encaje, broderies,
chorreras, etc., que se aplican en trajes sastres y vestidos
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Damos en esta página dos vestidos de
última moda. El primero es un elegante con

junto de falda apenas recogida, en lanita

negra, y chaqueta en rayón listada en ver

de y blanco. Blusa sencilla con botones de

perlas.

Lindo vestido para silueta delgada con

feccionado en jersey de seda; lleva nido

de abejas muy finito en los hombros y en

el delantero, bajo la cintura, proporcionan
do pliegues profundos. Bonito cinturón de
cuero con incrustaciones de metal. Bolsillos

horizontales.
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S SECCIÓN ARQUITECTURA

Casa moderna
pana cotia

familia

pqrnrlU. Jn

rmam
Dlahta dají •

: ,iD PLAHTA alta



Livinq room. Ciólo raso y muros pintados al aceilo color croma. Pisos do "parquo-
terie". Alfombra color habano con flores blancas. Cortinas do "voile". Sofás adosa
dos al ventanal tapizados con tela "moquotto" color calé. Biblioteca do abedul color

"bois do roso". Lámparas con pió do alabastro y pantallas do porgamino.

Dormitorio principal. Muros color rosa al aceito. Cortinas do "voile". Sillas de abe
dul tapizadas con tela "aubusson" color rosa con dibulo blanco. Mosa do sicómoro
color gris. Muebles de arco color gris. Cubrocama do "piel do seda" color colosto
acolchada. Alfombra con motivos modernos color rosado. Araña do hiorro y cristal.

Como aueglai
la casa
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MADERAS

TERCIADAS

UNA NUEVA INDUSTRIA CHILENA

ATENDEMOS PEDIDOS

DEL INTERIOR Y DE

EXPORTACIÓN

Enrique Srricker y Cía. Ltda.

VALPARAÍSO
Av. Brasil 1368

SANTIAGO

San Diego 284

CHILE - ARGENTINA - URUGUAY

Muebles Traiguén
Radios R C A Victor

Tapices,
Alfombras,
Cortinajes,

Abrigos,
Lanas,
Sedas,

Paraguas,
Impermeables.

CASA SPANO
BARROS ARANA 761 - CONCEPCIÓN

FRENTE AL TEATRO ROXY

CONCEDE CRÉDITOS

tt ACSITC weUce
r_

LA VEZ

. peSÚC/ARPA
MANTENGA NUEVO SU AUTOMÓVIL USANOO SIEMPRE

LUBRICANTES

ENERDI
SMTlt - MZX CH/Í* ¿TP.

SHELL)
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Agricultura
Por Joaquín AEDO A.

Ingeniero Agrónomo

CUIDADO DE LA ESPARRAGUERA

EL CULTIVO del espárrago ha
tomado gran interés en

- nuestro país y su intensifi
cación se justifica por el apre
cio creciente del mercado por
esta sana, alimenticia, higiénica
y agradable hortaliza. Más aun,
la fama de su calidad ha tras
pasado las fronteras.
La plantación se puede hacer

hasta fines de agosto o princi
pios de septiembre. Para su me

jor éxito se elegirán los terre
nos sueltos, permeables y ricos

en substancias fertilizantes. Los
lugares más apropiados para
ubicar la esparraguera son 'os
expuestos al sol, pues esta plan
ta no alcanza buena producción
en sitios excesivamente húmedos
y con continua sombra.
En cuanto a los cuidados, ha

brá que tener presente que se tra
ta de un cultivo qu© ocupará el
terreno durante varios años; por
lo tanto, conviene mantener la
plantación en las mejores con

diciones de durabilidad y pro

ducción a la vez. Los cuidados
con variables en los años suce

sivos a la plantación, hasta ha
cerse fijos y definitivos para to
dos los años, cuando ya se haya
afianzado su completa produc
ción. Durante el primer año se

reducirán a dar los riegos nece

sarios y las limpias para mante
ner el suelo libre de malezas y
lo suficientemente mullido. Las
plantas que se hayan perdido
deben reponerse. Una vez pasa
do el verano y cuando ya los ta
llos empiezan a secarse, se cor

tan más o menos a 15 cms. so

bre el nivel del suelo.
Durante el segundo año se si

guen cultivando las entrelineas.
Cuando se nota que los tallos

empiezan a crecer se practica
una aporca, echando la tierra
hacia las plantas. En las plan
taciones extensas, esta opera
ción se hace mediante varias

pasadas de arado, moliendo y
emparejando el suelo con ras

trillos. Las zanjas que quedan a

los lados servirán para los rie

gos, que deben darse con la fre
cuencia queMas necesidades del
suelo indiquen. Los tallos se cor

tarán en la misma época y del
mismo modo que en el año an

terior. Si se persigue la dura
ción de la esparraguera por va

rios años, no se debe hacer co

secha mientras está en forma
ción, para dar con esta omisión
más vigor a las plantas.
Los cuidados referentes al sue

lo durante el tercer año y los
sucesivos, son los mismos de los
anteriores. En cuanto a la plan
ta, se cortan los tallos en el oto-
fio. Se rompe el lomo formado

por la aporca anterior, tratando
de no dañar las plantas. Al apa
recer los primeros brotes se

MERCERÍA "EL SERRUCHO
CORDERO, GUERRA Y CÍA. LTDA.

1 SUR 1270 — 5 Y 6 ORIENTE — CASILLA 19 — FONO 479

TALCA

EXISTENCIA PERMANENTE DE:

II

ARTÍCULOS PARA REGALOS

MERCERÍA - MENAJE

MATERIALES AGRÍCOLAS
SANITARIOS Y ELÉCTRICOS

BARRACA DE FIERRO
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al brotar los tallos irrumpan
con facilidad en este complemen
to de tierra suelta. Terminada la

fructificación, estos montículos
se deshacen, emparejando el te
rreno para que las plantas sigan
su desarrollo normal. Esta ope
ración se repite durante todos
los años.
En los años siguientes los cui

dados son los mismos anotados;
pero como las plantas adquieren
más vigor, se puede hacer !a
aporca a mayor altura y a !a
vez hay que tener mayor cuida
do para no dañarlas al abrir las
zanjas. Si se quiere mantener el
vigor de las plantas, se les dejan
crecer algunos de los primeros
tallos. Una esparraguera cuidada
de esta manera, dura 15 y más
años en plena producción. Si se

desea obtener semilla para nue

vas plantaciones, se recogerá de
preferencia al sexto año.
Naturalmente que las prácti

cas anotadas para cada año, va
riarán según las condiciones y
la edad de las plantas que se

utilizan en la formación de la.
esparraguera y según el vigor
que vayan presentando después
de plantadas.
Los abonos considerados como

los mejores para este cultivo son

los de establo; pero deberán em

plearse bien descompuestos, para
que no produzcan mal gusto a los.
turiones. En cuanto a los ferti
lizantes minerales, también se
han empleado con buenos resul
tados en algunos casos.

Respecto a la cosecha, se te.i-
drá presente que de la manera

como se efectúe en los primeros
años dependerá, en gran parte,
el porvenir de la esparraguera;
de manera que habrá que tomar
las precauciones del caso. La
época para iniciar la cosecha,
que se hará sólo al tercer año
de plantación, como hemos re

comendado, depende de la loca
lidad. En algunas partes se pue
de empezar en agosto y en otras
en septiembre. Al principio coa-

TOCORNAL
EL VINO CHILENO QUE PASEA SU FAMA POR EL MUNDO

Es un producto de Viñas Unidas S. A.

aporcará nuevamente, operación
-ésta que debe retardarse lo más

posible dentro del plazo, para
aprovechar mejor el calor solar.
Además, con esto se obtiene una

mejor y más temprana cosecha,
la que conviene hacer por pri
mera vez en este año.

La altura de los caballetes que
se forman con la aporca, que se

hará a fines de invierno, será
de 15 a 20 cms. Para esto se em

pleará una buena tierra fresca,
y, si ea posible, que haya sido
previamente abonada con estiér
col bien descompuesto, para que
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viene cosechar cada 3 ó 4 días
y después día por medio, a me

dida que la temperatura más
elevada acelera el crecimiento
de los tallos. Se limitará el nú
mero extraído a cada planta
para no debilitarlas y al mismo
tiempo se cuidará de no dañar
las champas. Es muy recomen

dable cosechar las primeras ve

ces sólo las plantas vigorosas,
cortándoles 3 ó 4 espárragos a

cada una. Durante el primer año
de cosecha no se prolongará la
temporada más de un mes. En
los años siguientes y cuando la

esparraguera haya recibido opor
tunamente los cuidados de des-
malezadura, abonadura y apor
cas, se podrá iniciar la cosecha
en agosto para terminarla en di
ciembre. Durante este tiempo se

aconseja no descuidar las lim
pias y mullimiento del terreno.
Para obtener espárragos lo más
blancos posible, se cosecha día
por medio. En cambio son más
sabrosos los cosechados cada tres
días, resultando entonces colo
reados 5 a 6 cms. de la extre
midad. Para mantener los espá
rragos en buen estado durante
2 a 3 dias, sobre todo en tiempo
de calor, se ponen entre dos ca

pas de hierba fresca. El embala
je para expedirlos, aunque sea
a corta distancia, debe ser cui
dadoso y con material resisten
te, para impedir las magulla
duras por golpes. En todo caso
se empaquetarán tal como han
sido sacados de la esparraguera
y no deberán lavarse al tiempo
de acondicionarlos para la venta.

EN ESTE MES

Cultivos.— Corresponde en to
das las actividades agrícolas ini
ciar los trabajos de primavera.
Se hace la siembra de cebada
cervecera y de avena en la región
sur, donde también se siembran
arvejas y lentejas en los barbe

chos ya preparados. Se siembra
el trébol destinado a la cosecha
de semilla. Se hacen las últimas
labores y aplicaciones de abonos
para la siembra de chacras. Se
aplica salitre a los trigos que
lo necesiten.

Fruticultura.— Se inicia !a
plantación de árboles de hoja
persistente: limones, naranjos,
paltos, etc. También se puede
continuar la plantación de nue

vas viñas, especialmente las des
tinadas a la producción de uva

de mesa. Se hacen los injertos
de parche de ojo vivo, recomen
dados para las especies de hoja
persistente. Se hace el desbrote
de los injertos de ojo dormido

que ya hayan empezado su ve

getación. Se hacen las pulveriza

ciones de los árboles contra las
enfermedades de primavera y
contra el oidium de la vid. Se
hacen las araduras y demás la
bores en las viñas y huertos.

Horticultura. — Se empieza el
trasplante de "las hortalizas para
la producción temprana. En ge
neral, este es el mes más apro
piado para la siembra de toda
clase de hortalizas. Se aporcan
las esparragueras y se cultivan
las entrelineas de los alcachofa
les.

Jardinería.— Se hace la siem
bra y trasplante de toda clase
de flores de primavera. Se cui
dan los almacigos y se repican
algunas plantas cuando hayan
alcanzado el suficiente desarro
llo. Se dividen las champas de
achiras y margaritas para lle
varlas al lugar definitivo.

Apicultura.— Se hace la revi
sión de todas las colmenas, para
cerciorarse que tengan las pro
visiones necesarias, suministrán
doselas en caso que falten. Se
colocan los marcos y alzas nece

sarios para evitar la, salida de
los nuevos enjambres. Este m¿s

es uno de los más apropiados pa
ra hacer los trasiegos.

Avicultura,— Se continúa la
incubación y el cuidado de las
polladas que han salido en los
meses anteriores. Se aumenta la

alimentación, a medida del creci
miento y cuando ya se les sumi
nistra trigo y maíz, se hace por
partes iguales. No se descuidará
el aseo del gallinero, cuando ya
se noten los primeros aumentos
de temperatura. Del mismo mo

do se tendrá, constantemente,
una dotación de agua limpia y
alimentación verde.

J. A. A.

KÜPFER HNOS. S. A. C.
SANTIAGO

Libertad 58 y 62 - Casilla N.<? 4746
IMPORTACIÓN Y VENTA DE:

ACEROS DE TODAS CLASES LLAVERIA DE BRONCE
MATERIAL PARA TRANSMISIONES PERNOS Y REMACHES

CORREAS EMPAQUETADURAS
TUBOS PARA CALDERAS TELAS DE SEDA PARA MOLINOS

METAL BLANCO PARA DESCANSOS HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS
PARA TALLERES MECÁNICOS
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ESTAMPAS DE AMERICA

Sucke, el predilecto de Bolívar

El general SUCRE, jóle del ejército
aliado americano on la batalla

do Ayacucho

Una de las figuras más glo
riosas de nuestra América es Su
cre. Personalidad de talento ina
gotable, se distingue como gue
rrero magnífico, gran constitucio-
■vi lista, legislador y diplomático.
Nació en Cumaná, Venezuela,

el año 1793.
En Caracas, Sucre empieza su

■educación. En 1802, estudió Ma

temáticas, preparando las de In
geniería Militar.
En el año 1812 comienza a dis

tinguirse en la carrera de las ar

mas, bajo las órdenes del Gene
ral Miranda, profesión que aco

ge con entusiasmo febril.
Como guerrero gana grandes

batallas, como la reconquista de
Venezuela en 1813. Con sólo cien
hombres esforzados y temera
rios, inicia la campaña y libera
tres provincias del yugo espa
ñol.
En los años 1816 y 1817, tra

bajó Sucre en el Estado Mayor
del Ejército de Oriente. Después
de la batalla de Boyacá, fué
nombrado Jefe de este poder mi
litar.
De acuerdo con Briceño y Pé

rez, discurrió y celebró un no

table armisticio con el realista
Morillo, en 1820.
El gran Bolívar, al conocer es

te armisticio, exclamó:
"Este tratado es digno del al

ma del General Sucre; la benig
nidad, la clemencia, el genio de
la beneficencia lo dictaron; él se
rá eterno como el más bello mo

numento de la piedad aplicado a

la guerra; él será eterno como el
nombre del vencedor de Ayacu
cho.
Su triunfo en Jaguachi, para

Por Armando GARFIAS A.

la revolución de Guayaquil, hizo
escapar a los ecuatorianos de las
manos del español esclavizados

Se le llama el San Martín del
Norte, porque al igual que éste,
después del armisticio de Guaya
quil, forma un ejército y orga
niza personalmente la campaña
que libera el sur de Colombia,
con la batalla de Pichincha. As
cendido a General de División,
ocupa el puesto de Intendente del
Departamento de Quito, pero de
nuevo va a la guerra y pelea en
las campañas de Pasco y del Pe
rú, acompañando a Bolívar.
¡Junín y Ayacucho!, victorias

cumbres de la libertad de Amé
rica, son obras exclusivas de su
inmenso talento de político y de
guerrero estoico y audaz. Sobre
todo Ayacucho, que lo cubre de
gloria y de la perenne gratitud
de los hijos de estas tierras.
Ayacucho es la batalla de más
consecuencias para América que
se haya dado, pues selló la Inde
pendencia de la América espa
ñola.
Inspirado de lleno en Bolívar,

nadie supo como Sucre interpre
tar y ayudar al Gran Libertador
en todas sus magnas empresas.
Después de la penosa travesía

que Bolívar hizo de los Andes
para sorprender y derrotar en
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Santa Fe de Bogotá al poder
realista, sellando para siempre la
Independencia de Colombia, en

Boyacá, el 7 de agosto de 1819,
se encuentran por primera vez

estas dos figuras excelsas de la
Independencia americana. ¡Bolí
var y Sucre!
Fué bajando el río Orinoco.

Cruza Bolívar y su gente, con

unas flecheras que enarbolan in
signias de general.
—¿Qué general remonta el

río? — preguntó Bolívar.
—El General Sucre, Excelen

cia.
—¿Sucre? ¡Si no existe ese

general! Hacedle señas para que
venga a tierra.
Las flecheras se dirigieron rá

pidamente a tierra y ahí Sucre
se encuentra frente al Libertador
y éste ve, por vez primera, al
magnífico joven de veinticin-
años, paladín de las huestes li
bertarias de Oriente.
Sucre cuenta a Bolívar lacóni

camente su carrera. Luego refi
riéndose al grado de General que
ostenta, dice a Bolívar:
—Jamás he pensado, Excelen

cia, retener mi rango sin contar
con la aprobación vuestra.
Al irse Sucre, se había metido

de redondón en el corazón de
Bolívar para empezar y sellar
la amistad más fiel de la histo
ria. Sucre se convierte en el hijo
del espíritu de Bolívar.
A la extirpación del enemigo

ibérico de las tierras dei Alto
Perú, nació la nueva República
de Bolivia, de la cuál fué nom

brado Sucre Presidente Vitali
cio.
Mas no pudo gozar por mucho

tiempo de este magnífico título
que tanto merecía, pues los difí
ciles momentos en que le tocó
gobernar, los odios y las bajas
pasiones le hicieron poco menos

que imposible la abrumadora ta
rea de ejercer el mandato supre
mo de esta joven nación.
La primera revolución habida

en Bolivia fué promovida en su

contra, siendo herido en un bra
zo al amotinarse algunas tropas,
regando así con su sangre gene
rosa esa tierra que tanto ama

ba.
En 1828 renunció al alto car

go que se le había conferido y
decidió volverse a su patria.
Al renunciar, en su mensaje al

Congreso extraordinario, les dice
a los bolivianos estas palabras
que son dignas de estar graba

das con fuego en los cielos de
cada uno de los países de esta
América:
"Aun pediré otro premio a la

nación entera y a sus adminis
tradores: el de no destruir la
obra de mi creación; de conser
var por entre todos los peligros
la independencia de Bolivia, y de
preferir todas las desgracias y
la muerte misma de sus hijos,
antes de perder la soberanía de
la República que proclamaron los
pueblos y que obtuvieron en re

compensa de sus generosos sacri
ficios en la revolución".
Sucre fué víctima de su virtud

y de la noble pureza de su alma.
Fué toda una vida dedicada por
entero a la causa sacrosanta de
la Libertad y de la Justicia.
Dos años más tarde, en plena

juventud, cayó tronchado por el

puñal asesino, emponzoñado de
odio. El 4 de junio de 1830, en

la montaña de Berruecos; provin
cia de Pasto, se apaga de la ma

nera más traidora y cobarde una

de las vidas más fecunda e in
mensamente gloriosa por sus

múltiples dones, de esta América
del Sur.

A. G. A.

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, CALAMA Y CHUQUICAMATA
(Campamento Chilex)

De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a Calama

y Chuquicamata (Campamento Chilex.) a las 17.12 y 19.00 horas, respectivamente.

De Chuquicamata (Campamento Chilex.) y Calama, salen a las 6.55 y 8.55 horas, respectiva
mente, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.
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SABER COMER ES SABER VIVIR

Comidas de antaño
Por Gabriel MATHIEU

r I A PROPOSITO de algo pue-
^ de usarse con exactitud el

concepto contenido en el ver

so de Jorge Manrique, "cualquier
tiempo pasado fué mejor", lo ha

de ser respecto de la mesa. No

hay duda en cuanto a que anti

guamente, en especial para los

grandes comedores, la mesa era

preferible a la de la época ac

tual. Y había, para ello, una ra

zón fundamental: la abundancia

de que entonces se disfrutaba,
además del hecho de que no se

vivía con la prisa de ahora. Ha

bía, pues, dinero y tiempo para
dedicarlos a los placeres de la
mesa o, más bien dicho, de la

gula.
En España, bajo el reinado de

Felipe IV, floreció en Madrid el

arte insuperable de Francisco

Martínez Montiño, que ha pasa
do a la posteridad como el perso-

EN VIAJE publicaré, con espe
cial agrado, los recetas culinarias
que sus lectores tengon o bien en

viarle. Particular interés tiene pora
nosotros todo aquello que se rela
ciona con la tradición chilena en

esto materia.

Junto con las indicaciones indis

pensables, estimaremos consignor el
nombre de nuestros coloborodores

y, si es posible, una fotografía del
autor o autora del envío.

Todo correspondencia pora esta
Sección deberá dirigirse a Revista
EN VIAJE. - Cosilla 124. - Son-

tiago.

naje central de la novela de capa

y espada de Fernández y Gonzá

lez, "El Cocinero de Su Majes
tad". Martínez Montiño era el

encargado de satisfacer la fan

tástica voracidad del rey y de

sus cortesanos, voracidad d,e la

que da una idea el siguiente
menú de un banquete de Navi

dad, servido en el palacio real

de la Villa del Oso y del Madro
ño:

PRIMERO

Pemiles con los principios -

Ollas podridas;
Pavos asados con su salsa r
Pastelillos saboyanos con ter

nera hojaldrados;
Pichones y torreznos asados ;
Capirotada con salame, sal

chichas y perdices;
Lechones asados, con sopas de

queso, azúcar y canela;
Hojaldre de masa de levadura

con enjundia de puerco.

SEGUNDO

Capones asados;
Añades asadas con salsa de

membrillos;
Platillo de pollos con escaro

las rellenas;
Empanadas inglesas;
Ternera asada, con salsa de

oruga (sic);
Costrada de mollejas de ter

nera e higadillos;
Zorzales asados con sopas do

radas;
Pastelones de membrillos, ca

ñas y huevos mexidos;Interior do uno cocina europea del siglo XVII
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Empanadas de liebres;
Platillo de aves a la tudesca;
Truchas fritas con tocino ma

gro; ,
Ginebradas.

TERCERO

Pollos rellenos con picaxostes
de ubre de ternera asadas;
Jigote de aves;
Platillo de pichones ahogados;
Cabrito asado y mechado;
Tortas de cidras verdes;
Empanadas de pavos con masa

blanca;
Besugos frescos cocidos;
Conejos con alcaparras;
Empanadillas de pies de puer

cos;

Palomas torcaces con salsa

negra;

Manjar blanco;
Buñuelos de viento y frutas

variadas.

En total, 32 variedades culina

rias, entre "hors d'oeuvres", en

tremeses, guisos, etc., sin contar
con que las "ollas podridas" cons
tituyen por sí solas un banquete,
como podrán apreciar nuestros
lectores por la receta de este

"plato" que, a título de curiosi

dad, ofrecemos en esta misma
sección. No nos dice la historia
de esos tiempos cómo los híga
dos reales soportaban una cena

de este jaez; pero cabe pensar
que la viscera hepática de Su

Majestad y las de sus panta
gruélicos convidados estaban
constituidas a prueba de bom
bardeos gastronómicos.
Sin embargo, no es necesario

remontarse tanto en la historia

para encontrar comedores ex

cepcionales. Hace poco más de
un siglo, en 1836, el gran Hono
rato de Balzac invitaba a su

editor, Werdet, a una comida en

casa de Véry, uno de los restau
rantes parisinos más famosos de
la época. Werdet sufría de gas
tralgia y era, por consiguiente,

un detestable gastrónomo, cir
cunstancia que determinó á Bal

zac, de muy buen grado por
cierto, a ingerir él la parte que,
en el ágape, correspondía al li

brero.

El menú servido en aquella
oportunidad fué el siguiente:
cien ostras de Ostende, un len

guado normando, doce costillas
de cordero de "pré-salé", un pato
entero con nabos; dos perdices,
sin contar las entradas, legum
bres, entremeses, queso, frutas y
media docena de botellas de vino

de las mejores marcas. Todo es

to acompañado de licores y nu

merosas tazas de café. Hay que
reconocer que el gran novelista
no se expedía del todo mal fren
te a una mesa bien servida.

Dejaremos para otra ocasión
el referirnos a otros grandes
hombres que también fueron,
como Balzac, voraces comedores.

G. M.

IF/AIBIRII(C/A<fe SIEIDIEIRIIM

CREACIONES 8y-&(
EXCLUSIVAS %(¡>)g>

flV.P. MONTT 1779 -EDIFICIO del OBISPADO -VALPARAÍSO
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£a "OtiaPodrida", tai cama se

sewXa en ta anUaua ívnaña
LA "olla podrida", mencionada

por Cervantes y otros clási
cos españoles, era uno de

los "platos" fundamentales de
la antigua cocina peninsular.
Transcribimos, a continuación,
la receta de la famosa "olla",
de que es autor el gran "chef"
Daniel Alvarez, cocinero que fué
del conde de las Almenas.

La "olla podrida" debe su

nombre —en verdad bien poco
elegante— a que sus varios com

ponentes, por efecto de la coc

ción, se deshacen, se descompo
nen y, como en la voz descom

posición hay (cual en Dinamar
ca, según la "apestosa" expre
sión de Shakespeare) "algo que
huele a podrido", de ahí el títu
lo de ese plato, que durante al
gunas centurias fué principio...
y fin de los grandes banquetes.

LO QUE DEBE SABER TODA
DUEÑA DE CASA

• Si duronte lo cocción de uno

carne asado al horno hiciese fal
ta echarle un poco de ogua poro
evitar que se queme, ésto tendrá
que ser templada o coliente, pues
la fría la endurece.

• La miel es un olimento de valor
inoprccioble paro los niños. Se le
puede empleor- poro endulzor lo
leche y el café, o bien untado so
bre el pon.

• Las monchos de frutos y verdu
ras se quiton de los monos, fro
tándolos con un trozo de tomóte

crudo, o de limón.

• Lo ocelgo es una verduro exce
lente que tiene lo virtud de no

descalcificar ol orgonismo, como

se afirmo acontece con lo espi
naca, aun cuando ésto contengo
moyor contidod de hierro.

• Los fideos pueden cocerse por se

parado, en ogua con sol, antes
de echorlos en lo sopo. De esta
monera el caldo no pierde sobor
ni aromo y se evito que quede
oigo ácido, a consecuencio de lo
calidad de los mismos, o de ini
ciarse en éstas el proceso de fer
mentación.

Se le prepara, colocando den
tro de una olla "descomunal", de-
ancha base, 750 gramos de carne

de vaca, gelatinosa, 500 gramos
de ternera, otros tantos de car

ne de espaldilla o pierna, una

morcilla grande. 250 gramos de

jamón, 200 de tocino (fresco, a

ser posible, o si no ahumado),
una gallina (no muy vieja), un

pato, una perdiz, un seso de ter
nera (éste se pondrá media ho
ra antes de servir el conjunto).
200 gramos de higadillos y mo

llejas de ave, un manojo (no
muy grande) de puerros, tres
nabos, una docena de zanaho
rias pequeñas (peladas), una ce

bolla con dos clavos de especias
incrustados en ellas, un ramito
de apio y algunas hebras de aza

frán en rama.

Todos estos ingredientes, bien
limpios, se introducen, como di
cho queda, en la olla que se lle
nará de agua y pondrá a la lum
bre, cuidando de espumarla a su

tiempo.
Cuando comience a hervir, se

le añade un poco de sal y 500
gramos de garbanzos que, de
antemano, se habrán tenido en

remojo.
Déjase todo ello cocer despa

cio, pero sin interrupción, y dos
horas antes de servirlo se le
agrega medio repollo, bien lava
do y que haya hervido diez mi
nutos en otra cacerola con agua,
a fin de quitarle algo del gusto
acre que tiene esta verdura.

En unas bolas especiales (for
madas por dos aparatos de tela
metálica, que se cerraban al
ajustarse, constituyendo una es
fera del tamaño de una naranja
de las mayores) se cocía arroz

y lentejas, con que se llenaban
—en su mitad y respectivamen
te— ambas bolas; se tapaban y
sumergían éstas en el caldo y,
una vez hecha la ebullición, las
bolas quedaban llenas del todo,
pues tanto el arroz como las len

tejas crecen al cocerse, y con

el contenido de ellas se formaban
dos purés espesos que se tenían
en dos cacerolitas por separado.
Poco antes de servir la comi

da se prepara la sopa, tostando
unas rebanadas de pan que se

ponen en la sopera, después de

empapadas en el caldo de la

olla; con el pan se echan unas

hojas de repollo, picadas, y se

llena con caldo colado la sopera.
A continuación de la sopa se

sirven o, mejor dicho, se ser

vían, los demás componentes de
la olla, a gusto del dueño de la'
casa.

Queda con esto demostrado

que la "olla podrida" constituía

por si sola, un yantar comple
to... Ahora bien, mi opinión,
como cocinero moderno, es la
misma que el doctor Pero Recio
de Agüero, natural de Tirte-
afuera, expuso al atónito gober
nador de la ínsula Barataría, y
fué como sigue:
"Allá las ollas podridas para

los canónigos, o para los recto
res de colegios, o para las bo
das labradorescas, y déjennos li
bres las mesas de los goberna
dores, donde ha de asistir todo

primor y toda atildadura..."—
Daniel Alvarez, Jefe de cocina
del señor conde de las Almenas".

PIDA:
Papayos confitadas - Papayas en almíbar - Miel de papayas.

FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS

CRUZ A. OSSANDON
LAUTARO ESQ. BENAVENTE

LA SERENA
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fyu^oloqía
YUKY.—Talca.—Poca personalidad, pero voluntad pare

ja. Espíritu a quien basta lo convenido. Muy cortés, YUKY
gusta por su sencillez aparente, por su limpieza, economía,
reserva, prudencia, orden. Su gran defecto es la contradic
ción, pero sabe reprimirse cuando lo cree necesario. No tie
ne espontaneidad, ni es enteramente franca. Constante, fiel,
deseosa de la aprobación ajena, es sentimental, susceptible,
con bastante imaginación, ilación en las ideas, reflexión,
actividad natural. Posee mucho control sobre sí misma, fi
delidad a principios tradicionales, amor a su prójimo a quien
ayuda tanto como le es posible. El carácter no es siempre sua

ve, tiene sus momentos de impaciencia, de vivacidad, de
palabras mordaces que pasan y que se olvidan.

CESAR.—Santiago. — Vivacidad de pensamiento, de un

espíritu concentrado en sí mismo, desconfiado, reservado,
aunque naturalmente ¿raneo. Voluntad poco firme que pue
de cambiar, presionada por oirás voluntades. Asimilador,
algo criticón, bastante egoísta, posee, como gran cualidad,
un orden extraordinario que 3e acerca a la minuciosidad.
Muy inteligente, emprendedor, es hombro de mundo, ama

ble, galante — cuando quiere — empecinado en su3 ideas,
tenaz en la resistencia, un poco rebuscado en su modo de
expresarse cuando sus interlocutores le parecen dignos de
su atención. Lógico, raciocina perfectamente. Se entusias
ma por lo que es hermoso, por lo intelectual, lo que_ se pue
de analizar, discutir, lo que es aprovechable, pues él es un

interesable espiritual. Posee el sentimiento del deber; es sen

sible y bastante sentimental.

JUMMY.—Santiago.—Bondad sencilla de persona para
quien la tranquilidad es el principal de los bienes. Natura
leza linfática, sin grandes aspiraciones; sensible, pero no

sentimental, ni apasionada; algo nerviosa, le es difícil lle
gar hasta el final de una obra porque le entusiasma todo
lo bueno y lo bonito que ve. Atolondrada, se olvida de las
cosas. Le es preciso leer dos veces lo que escribe, porque
siempre lo falta alguna letra. Sin ser meticulosa, le encanta
la armonía en su alrededor. Es un poco crédula, .pero no

Ío demuestra y es reservada a pesar de ser conversadora,
entusiasta y algo discutidora.

UN PORTEÑO.—Santiago.—En efecto, señor, sus "8 li
neas" bastan para conocer inmediatamente que la vivaci

dad suya, de pensamientos, de ademanes bruscos, viene de
la carencia de control sobre sí. Ud. debe pasar malos ratos
con su vivacidad. . . No soporta la broma, es mordaz en sus

contestaciones, criticón en sus juicios, no tiene intuición y
la deducción no basta para tener criterio seguro._ Muy fran

co, es sincero con los amigos, capaz de abnegación también;

desgraciadamente, es interesable, un poco vanidoso, encan

tado de su persona, satisfecho. En muchas ocasiones de

muestra voluntad y valor, pero es más enérgico en pala
bras que en hechos. Sin embargo, creo que nunca Ud. re

trocede, va adelante, trabaja, estudia, a pesar de ciertas

dificultades, pero con la seguridad del éxito final. . .

SYLVIA.—Sewell.—Tímida y vanidosa a la vez, un poco

rencorosa, tiene, sin embargo,' buen corazón. Al escribir, se

aplicó en formar bien las letras; en la vida le pasa lo mismo:

trata de obrar siempre bien, de agradar a todos, de ser bue

na; una obra empezada por Ud., se acaba con la misma pa

ciencia y el mismo cuidado quo al principio. Es Ud. reservada.

Calzados Blanco y Negro
Ortúzar 626 - Casilla 126 - Fono 142

MELIPILLA

CALZADO FINO PARA SEÑORAS, CABA

LLEROS Y NIÑOS. ESPECIALIDAD EN MEDI

DAS PARA GUASOS

PRECIOS FUERA DE COMPETENCIA

VILLAR ECHEVARRÍA Y CÍA.

sin sor muy desconfiada, Ordenada, lo os aún en sus pensa
mientos. Su Imaginación tranquila no turba su vida interior;
su actividad os práctica; posee ol sentimiento del deber y 3u

condónela es recta y buena.

INDIANOPOLIS.—Rosario. R. A.—Alegre, aparatero, farsan
te divertido, que nadie toma a lo serio, Ud. es de I03 que re
volucionan una sociedad por su entusiasmo, su facilidad de
elocución, sus chistes, sus críticas agudas. Lo que trata siem
pre es de llamar la atención y. acapararla. Le gusta intrigar,
mandar, esconder sus proyectos. Ciertos signos de 3U letra son

la manifestación de una tendencia a esconder aclos espontá
neos; es entonces síntoma de disimulo. Su prudencia es exa

gerada y su desconfianza no lo es menos. Parece que Ud. obra
así por algo desagradable que le ha sucedido, porque antes
era franco, bueno, crédulo. Ahora es egoísta, parsimonioso,
demasiado satisfecho do sí. Po3ee actividad práctica; es mo

vedizo como la ardilla, discutldor como un abogadillo y jugue
tón como un niño.

ROSALEDA.—México.—Pronta intuición de persona muy ins
truida, de imaginación precisa, práctica; sentimental a pesar
del gran control que posee sobre si misma y que le impide
caer en la exageración de una sensibilidad enfermiza o do una

indiferencia que no siente. A posar de todos sus esfuerzos pa
ra rechazar y esconder a los ojos dol público el egoísmo que
la molesta, no puede impedir que sus familiares se lo repro
chen; pero ellos tienen que perdonárselo porque Rosaleda es

tan buena, lan comprensiva, tan seria y sincera en su trato
con sus semejantes que uno :;o olvida que le gusta discutir,
que mondaría a medio mundo. No sé ven más que sus cuali
dades de corazón, su "esprit" doduclivo y su voluntad pareja.

CARROL.—Osorno.—Los sentimientos expresados en su car

ta muestran una -capacidad de reflexión increíble a su edad.
Pienso que su señor padre no está ajeno a la redacción de
la carta, pero por la lelra suya veo que, más tarde, Ud. se

guirá el mismo camino que él. Vivo, sensible, entusiasta, te
naz, Ud. tiene una muy pequeña voluntad que va a ser pre
ciso fortalecer si quiere que su vida sea seria, buena, útil.
Ud. se da de pensador. No tiene la espontaneidad de la juven
tud, disimula su pensamiento; su impresionabilidad es toda
cerebral. Discutir es su defecto; tiene ilación en las ideas, ima
ginación Viva, espíritu inquieto. Desea adquirir conocimientos,
se concentra mucho. No tiene facilidad asombrosa para I03
estudios, es por eso que necesita constancia y amor al traba
jo. Su conciencia es recta, su' corazón bueno. Cultive sus cua

lidades; rechace la vanidad intelectual y la farsantería. Es
tá Ud. en buen camino para ser un hombre útil y de valor.

IMAIK-SVASSE.—Osorno.—Es Ud. un espíritu decidido que,
a pesar de su flexibilidad, discute con gusto y queda satis
fecho de sus ideas y de sus juicios. Sumamente impresionable,
no es todavía sentimental; es que Ud. está en una vuelta de
la vida en que el joven busca su camino, rechaza influencias
ajenas, quiere emprender solo la subida, sintiéndose con fuer
zas, con ánimo, con ilusiones y ambiciones. Franco, no admi
te el disimulo; vivo, sabe reflexionar, pero lo hace demasiado
ligero para que el resultado de sus reflexiones le sea prove
choso. Prudente, preciso, economiza tanto su tiempo como su

dinero. Se adapta con facilidad en los medios donde vive. Su
temperamento nervioso le da un carácter jovial, fácil, con

fiado hasta cierto punto. No es Ud. un soñador, vive en el
presente; puede realizar_ las ideas que brotan de su cerebro
fecundo en proyectos prácticos. Ud. puede ser un negociante,
un jefe de oficina, buen arquitecto también, aunque el dibu
jo no es su ramo predilecto.

LUGEMENE.—Talca.—Carácter inquieto, apasionado, exa

gerado en la expresión de sus sentimientos. Conversador in

cansable, chistoso impenitente, tiene una buena remesa de
cuentos inéditos que distraen a los amigos y que esconden un

espíritu que desconoce el sosiego y el optimismo. No le gus
tan las complicaciones en la vida y se la complica a sí mis

mo, dando rienda suelta a sus nervios, a su imaginación, a

su cerebro exaltado. Movedizo, sus manos, brazos y ojos se

mueven al compás de sus palabras y si escribe, la pluma no

va bastante ligero para expresar sus ideas. Y con eso, Luge-
mene es una persona serla, muy ordenada, que sabe organi
zar su tiempo, que tiene don de observación. Se le puede re

prochar de no tener voluntad segura y de ser bastante sa

tisfecho de sí mismo.

Para oblonor ostos estudios, ol loctor o loctora inlorosa-

dos doborán dirigir una carta manuscrita on papel sin linoas,

agrogando a la firma un soudónimo. — Canilla 124, RovlBta

"En Viajo". Socción Grafologia.
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TIENDA Y SASTRERÍA

99EL AHORRO 99

ESTABLECIDA EN CONCEPCIÓN
PARA SERVIR, A MITAD DE

PRECIO, LAS NECESIDADES DE

SU AMABLE CLIENTELA.
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M A I P U 6 15
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99
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SERVICIO DE PUERTA A PUERTA

TELEFONOS:
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TELEFONO 61324 — SANTIAGO
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UN CUENTO PARA EL NIÑO QUE VIAJA

Untyito,
ERASE una mujer con tres hi

jas, de las cuales la mayor
se llamaba Unojito, porque

sólo tenía un ojo en medio de
la frente; la segunda, Dosojitos,
porque tenía dos ojos, como el
común de los mortales, y la pe
queña, Tresojitos, porque tenía
tres, uno de ellos también en

mitad de la frente. Como la se

gunda se parecía a todas las de
más personas, sus hermanas y
su madre no podían sufrirla, y
solían decirle: "Tú, que tienes
dos ojos, no eres mejor que el
vulgo y no mereces alternar con

nosotras". Además la golpeaban;
le daban las peores ropas y ia
comida que ellas no querían, '.e
causaban todas las penas imagi
nables.
Dosojitos había de salir al

campo a guardar la cabra, y la
pobre sentía mucha hambre, por
que sus hermanas le daban muy
poco que comer. Cierto día sen

tóse a la linde de un bosque, y
comenzó a llorar de tal manera,
que de, sus ojos brotaron dos
fuéntecitas. De pronto vio a su

lado a una mujer que le pre
guntó:
—¿Por qué lloras, Dosojitos?
—¡Cómo no he de llorar! Mi

madre y mis hermanas no pui-
den sufrirme porque tengo dos
ojos, como la demás gente; me

arrojan de un rincón a otro, me

dan sus vestidos viejos y los res

tos de su comida. Hoy h& comido
tan poco, que estoy hambrienta.
—Seca tu llanto, Dosojitos; re

diré una cosa para que nunca

más padezcas hambre. Sólo con

que digas a tu cabra:

Cabrita, cabrita,
pon la mesita,

verás aparecer delante de ti una
mesa limpiamente puesta y cu
bierta de los más exquisitos man

jares, de lps que podrás comer

hasta hartarte. Y cuando estés
satisfecha y ya no necesites la
mesa di:

Cabrita, cabrita,
quita la mesita,

y la mesa desaparecerá.
Fuese el hada, y Dosojitos,

queriendo comprobar en segui
da, pues el hambre la apretaba,

si era cierto lo que aquélla le

dijera, pronunció las palabras
mágicas, y apenas las hubo di
cho, vio aparecer una mesita cu

bierta con blanco mantel, y en

ella un plato, un cuchillo, un te
nedor y una cuchara de plata, y
exquisitos manjares, humeantes
todavía, como si acabaran de sa

lir del fuego.
Dosojitos rezó la corta plega

ria, única que sabía. "Señor
Dios, sé nuestro huésped, amén";
comió con delicia, y cuando es

tuvo satisfecha pronunció las
otras palabras que el hada le ha
bía enseñado, e inmediatamente
desapareció la mesa con todo lo

que en ella había, y la mucha
cha quedóse alegre y contenta

pensando que ya no padecería
más hambre.
Por la noche, cuando regresó

a su casa con la cabra, encon

tró un platito con comida que
sus hermanas le habían dejado y

que ella no probó.
Al otro día, volvió a salir con

su cabra sin llevarse el par de

mendrugos que le daban. La pri
mera y la segunda vez que esto

Doso$ft
hizo, sus hermanas no pararon
mientes en ello; pero al ver que
todos los días era lo mismo, lla
móles la cosa la atención y se

dijeron:
—Lo que hace Dosojitos no es

natural; antes devoraba cuanto
le dábamos y ahora no quiere
llevarse la comida. Eso indica
que come en otra parte.
Y para averiguar la verdad,

convinieron en que Unojito acom

pañara a Dosojitos cuando ésta
fuese a apacentar la cabra, y
viera lo que sucedía y si alguien
le daba de comer y de beber.
Al levantarse Dosojitos a la

mañana siguiente, acércesele Un
ojito y le dijo:
—Quiero ir contigo al campo

a ver si la cabra come bien.
Pero Dosojitos, que compren

dió la intención de su hermana,
llevó la cabra a un prado de al
ta hierba, y apartándose con •

Unojito dijóle:
—Vamos a sentarnos ahí; ;.e

cantaré algo.
Sentóse Unojito, rendida de

cansancio, pues no estaba acos
tumbrada a tanto andar, y sofo
cada por el calor, que apretaba
de firme, y su hermana empe
zó a cantar:

Unojito, ¿velas?
Unojito, ¿duermes?

Unojito cerró su ojo y se que
dó dormida; entonces Dosojitos,
viendo que aquélla no podría
enterarse de lo que ocurriera,
pronunció las palabras mágicas-

Cabrita, cabrita,
pon la mesita,

Y cuando se hubo hartado de
comer y de beber, dijo:

Cabrita, cabrita,
quita la mesita,

Y la mesita desapareció.
Dosojitos despertó entonces a

su hermana, diciéndole:
—Querías vigilar y te has dor

mido, de modo que la cabra hu
biera podido escaparse. Vamonos
a casa.

Dosojitos dejó, como de cos

tumbre, intacta la cena que le
dieron, y Unojito no pudo expli
car por qué aquélla no comía,
y para disculparse declaró que
se había dormido.
A la mañana siguiente, la ma

dre encomendó la vigilancia de
Dosojitos a Tresojitos, diciéndole:

—Es preciso que veas
si tu hermana come fue-

-^ >ra, pues en casa es don-
_%T de ha de comer.

\p A Salieron la.s dos herma-
W ñas, diciendo Tresojitos a

'

su compañera :

—Quiero acompañarte para ver
si la cabra come bien.
Dosojitos, comprendiendo la in

tención de su hermana, llevó 'a
cabra a un prado de alta hierba
y dijo a Tresojitos:
—Sentémonos ahí; te cantaré

algo.
Tresojitos sentóse, rendida de

cansancio, pues no estaba acos
tumbrada a tanto andar, y sofo
cada por el calor, que apretaba
de firme, y Dosojitos cantó:

Tresojitos, ¿velas?

Pero en vez de cantar "Tres-
ojitos, ¿duermes?", dijo distraí
damente:

Dosojitos, ¿duermes?

Con lo cual cerráronse sola
mente dos de los tres ojos de
la hermana, mientras el terce
ro, del que nada había dicho la
canción, permaneció despierto;
pero Tresojitos, para disimular,
lo cerró también, aunque de mo
do que pudiera ver lo que su

cedía.
Dosojitos, creyéndola dormida,

pronunció las palabras:
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Cabrita, cabrita,
pon la mesita,

Y comió y bebió a su placer,
mandando luego que la mesita
desapareciera.
Después despertó a su herma

na, y al llegar a casa tampoco
cenó.

Tresojitos explicó a su madre
lo ocurrido, diciéndole cómo ha
bía aparecido y desaparecido la
mesa, llena de manjares exquisi
tos, mucho más exquisitos que los
que ellas comían en su casa, y
añadiendo que lo había visto to
do, gracias a que de los tres
ojos que tenía, sólo dos se ha
bían dormido al canto de su her
mana, permaneciendo despierto
el tercero, el situado en medio
de la frente.
En vista de ello, la envidiosa

madre llamó a Dosojitos.
—¿Conque quieres vivir mejor

que nosotras? —le dijo. —Pues
ya verás cómo se te quitan las
ganas.

. Y empuñando un cuchillo, clá
veselo en el corazón a la cabra,
que cayó muerta.
Dosojitos, al ver esto, salió

desesperada de la casa y en el
campo derramó sus más amar

gas lágrimas. En esto se le apa
reció nuevamente el hada y le
preguntó por qué lloraba.
—¡Cómo no he de llorar!—res

pondió la niña. —Mi madre ha
matado la cabra que todos los
días, cuando le decía las pala
bras que vos me enseñasteis, po
nía delante de mí la mesa cu
bierta de ricos manjares; ahora
volveré a pasar hambre y a pe
nar.
—Voy a darte un buen conse

jo —repuso el hada;— pide a tus
hermanas que te den las entra
ñas de la cabra muerta y entié
ndalas delante de la puerta de tu
casa. Con ello serás feliz.
Desapareció el hada, y Dosoji

tos, de regreso en su hogar, dijo
a sus hermanas:
—Queridas hermanas, dadme

algo de mi cabra; no pido nin
gún pedazo de los buenos, sólo
las entrañas. ,

jAesotiías
—Si no es más que esto, io

tendrás— le respondieron sus
hermanas riendo.
Y Dosojitos cogió las entrañas

y por la noche enterrólas, sigilo
samente, delante de la puerta de
la casa, tal como el hada le ha
bía dicho.

A la mañana siguiente, c.-.a

do despertaron y salieron a 'a
puerta, vieron un árbol magní
fico, maravilloso, con las hojas
de plata y los frutos de oro; no ,

podía darse cosa más preciosa v/
en todo el mundo. Nadie supo
cómo había crecido aquel árbol
durante la noche, y únicamente
Dosojitos observó que había na
cido de las entrañas de la cabra,
porque se • alzaba precisamente
en el sitio en que aquéllas ha
bían sido enterradas.
—Hijo mía —dijo la madre a

Unojito— sube al árbol y arran
ca algunas frutas.
La muchacha encaramóse ol

árbol; pero así que quiso coger
las doradas manzanas, escápese
le la rama de entre las manos,
repitiéndose esto tantas cuantas
veces intentó apoderarse de la
fruta; de suerte que todos sus
esfuerzos fueron inútiles.
Entonces la madre dijo a

Tresojitos:
—Sube tú, que con tus tres

ojos podrás ver mejor que Un
ojito.
Bajó ésta y subió aquélla; pero

le sucedió lo que a su hermana;
por más que miró, las manza
nas de oro se le escaparon.

Impaciente la ma

dre, subió ella misma;
mas tampoco pudo lo
grar su propósito.

—Probaré yo — dijo
Dosojitos;—tal vez sea
más afortunada que
vosotras.

—¿Quién, tú? —exclamaron
las dos hermanas.— ¡Vaya unas
pretensiones!
Sin embargo, la muchacha, sin

hacerles caso, subió al árbol ylas manzanas no sólo no huye
ron del alchnce de sus manos,
sino que se le acercaron por sí

mismas, de modo que Dosojitos,
pudo llenar con ellas su delan
tal.
La madre se las arrebó, y tan

to ella como sus hermanas, en

vez de tratar mejor a Dosojitos,
la miraron con mayor envidia y
la trataron con más dureza.
Sucedió un día que mientras

toda la familia estaba al pie del
árbol, aparecióse por allí un ji
nete joven.
—Escóndete en seguida, Dos-

ojitos— gritaron las dos herma
nas al mismo tiempo que echa
ban sobre ella una cuba vacía,
debajo de la cual metieron tam
bién las manzanas de oro que
Dosojitos había recogido.
Acercóse el jinete, que era un

guapo mancebo, y deteniéndose
asombrado junto al árbol de ho
jas de plata y frutos de oro, ha
bló así a las dos hermanas:
—¿De quién es ese árbol?

Quien me diera una rama de él,
podría pedir en cambio cuanto
quisiera.
Unojito y Tresojitos contesta-

taron que el árbol era suyo y
que de buen grado arrancarían
una rama para regalársela;
pero por más esfuerzos que hi
cieron no lograron su objeto,
porque las ramas y los frutos
se apartaban cada vez que in
tentaban cogerlos.
—¡Es muy raro! —exclamó A

desconocido.— Decís que el árbol
os pertenece, y no tenéis podar
para arrancar una de sus ramas.

Pero las dos hermanas sosln
vieron que el árbol era suyo.
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En esto, Dosojitos, desde den
tro de la cuba, tiró dos manza
nas de oro que fueron a parar a
los pies del caballero; la pobre
muchacha estaba resentida por
que sus hermanas no habían di
cho la verdad.
El joven quedóse admirado il

ver las dos manzanas y pregun
tó de dónde procedían; Unojito y
Tresojitos respondieron que te
nían otra hermana, pero que no

podía presentarse porque no te
nía más que dos ojos, como el
común de los mortales.
El caballero quiso verla y la

llamó.
Entonces Dosojitos salió ani

mosamente de debajo de la cu

ba, y el joven, asombrado de su

mucha belleza, le dijo:
—Dosojitos, ¿puedes arrancar

para mí una rama del árbol?
—Ciertamente que puedo, por

que el árbol es mío.
Y encaramándose ligera, arran

có con gran facilidad una rama

de hojas de plata y frutos de oro

y se la entregó al caballero.
—¿Qué quieres en cambio? —

preguntó éste.
—¡Ay! —exclamó Dosojitos. —

Padezco hambre y sed y toda
clase de sufrimientos desde que
amanece hasta muy entrada la
noche; si quisieras llevarme con

tigo y salvarme, me considera
ría feliz.
El joven hizo montar a Dos-

ojitos en su caballo y se la llevó
al castillo de su padre, en don
de le dio buenos vestidos y co

mida y bebida a su placer; y co

mo se prendó de ella, quiso ha
cerla su esposa, celebrándose la
boda en medio de la mayor ale
gría.
Cuando el caballero se llevó a

Dosojitos, las hermanas de ésta
sintieron gran envidia de su fe
licidad; pero se consolaron pen
sando: "De todos modos, aquí se

queda el árbol maravilloso, y
aunque no podamos arrancar sus

frutos, la gente vendrá para ver
lo y se detendrá admirada, y
quien sabe si será nuestra for
tuna".
Pero a la mañana siguiente el

árbol había desaparecido, des
vaneciéndose con ello sus espe
ranzas .

En cambio, Dosojitos, al aso
marse a la ventana de su cuar

to, pudo ver, con la natural ale
gría, que el árbol estaba allí, de
lante del palacio. ,

Dosojitos vivió largos años
contenta y. dichosa. Un día llega
ron al palacio dos pobres muje
res pidiendo limosna, y en ellas
reconoció Dosojitos a sus herma
nas Unojito y Tresojitos, las cua
les se habían visto reducidas a
tan miserable estado, que tenían
que ir mendigando de puerta en

puerta un pedazo de pan.
Dosojitos las acogió cariñosa

mente, y fué tan bondadosa con

ellas, que las dos se arrepintieron
de todo corazón del mal que en

su juventud habían hecho a su
hermana

Compañía 1007
SANTIAGO

FABRICANTES

COSAS QUE UN NIÑO

DEBE SABER

En la sangre exislen cinco millo
nes de glóbulos rojos y seis millo
nes quinientos mil glóbulos blancos,
por milímetro cúbico.

Nuestro corazón late de 70 a 80
voces por minuto. Sin embargo, hay
enfermedades en que late solamen
te 30, 20 y aun menos veces en igual
tijmpo.

Hay ciertas enfermedades en las
que la temperatura puede elevarse
a 43 grados después de la muerte.

Un litro de aire a 0 grado y a

la presión ordinaria pesa un gramo
y 293 miligramos. En consecuencia,
el aire contenido en una pieza de 5
por 5 por 4 pesa poco más de 129
kilos.

Se conoció con el nombre de "Ala-
manes" a la confederación de va

rías tribus germánicas establecidas
en ol Rbin y derrotadas por Clodo-
veo, rey de los Francos, en Tolbiac,
el año 496. Del nombre de esta con

federación deriva el de alemanes que
se aplica a los pueblos germánicos.
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CONSTRUCCIÓN DE UN PARACAIDAS. - Esto aparalilo ofrece agradable en
tretenimiento. Resulta mas vistoso y atractivo si en ol punto do unión do los hilo-.
colgamos un monigotito quo ha tenido la desgracia de perder el globo on que
navegaba por loo aires, y que para no aplastarse contra el suelo ha despleqadoel paracaidas, y en el baja, suavemente, gracias a la gran resistoncla que ofrece
al aire el extenso pabellón que lo protege. Le construcción es por demás sencilla
Basta inspeccionar la tigura para comprondorla purfoctamento on el acto sin ox- ■

plicaclón alguna.
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SABINITO Y SU PARAGUAS

¿2?
Un paraguas olvidado
a Sabinito ha oncantado.

Y, aunquo haya quion no lo croa,
ticno ol cabrito una idoa.

Para roalizar su empresa
se marcha a campo traviosa

Del monto so va a lanzar,
d.-cidido a aterrizar.

Con satisfacción do artista,
juega a quo os "paracaidista".

El susto do Sabinito
hasta hoy nadie ha doscrito.

COLABORADORES INFANTILES.—

LA PUERTA VERDE
Una vez había barcos en el puerto,

y los royes tenían espadas de fuego;
en la solva vivían animales feroces
y también indios con sus grandes flechas.

Cofres de oro los royes peleaban,
y morían sin sangro, y algunos
con las corazas se libraban.
En la esquina del mar flotaba un

[barco:
con sus grandes marfiles de elefantes

y era como fuego do tanto brillar.

El barco ora grando,
de diez mil pisadas.
Llevaba oscondldo un soldado

quo so había arrancado;
■

y amigos prisioneros había on sus car
teólos

robando lindas joyas.
—Una esquina del barco trataban do

[hundir,

y casi quobraron sus grandes cañónos

[de guerra.—

Siempre caminando,
llegaron al pueblo de los amigos.
Moría ol soldado,

porque cañonazos lo tiraron,
pero sus amigos lo libraron.

En la noche peleaban
como grandes capitanes,
pero al fin murieron como titanos.
Murieron y ganaron . las riquezas;

con lindos trajes ganaron . . .

En la Puerta Verde estaban los prisio
neros:

era secreta como los castillos

que suoñan los marinoros . . .

losó Buscaglla K.

(6 años do edad)



106 En Vial»

PARA EL NIÑO QUE VIAJA CHILE ERA ASI...

IAy! ... ha muerto una luciérnaga
y la llevan a enterrar.

Los caracoles del bosque
cantan en su funeral;
mientras los grillos sus flautas
echan jl viento a tocar

en una lúgubre y larga
letanía de ritual.
Por caja mortuoria tiene

una hoid de arrayán
y por mortaja, una blanca

y pequeña flor de azahar.

ILas cigarras del camino . . .

van sollozando detrás! . . .

Temerario fué su sueño

y absurdo su loco afán,
pues a la luna quería
de su lumbre, despojar.
La llama de sus vestidos
no la fascinaba ya . . .

Sus alas ... su luz ... y todo
le parecía trivial . . .

LOS GRANDES
PENSADORES

Ser tirano no es ser, sino dejar
de ser, y hacer que dejen de ser

todos. — Quevedo.

Una vez despierto el pensamiento,
ya no duerme más. -- Carlyle.

Todos deseamos vivir muchos años;

pero no queremos ser viejos.—Swift.

Cuatro cosas son irrevocables: la

piedra después que ha salido de la

mano; la palabra una vez dicha;

la ocasión después de perdida y el

tiempo pasado ya. - - Riminaldo.

¿Amas la vida? Entonces no mal

gastes el tiempo, pues esa es la ma

teria de que está hecha la vida. —

Benjamín Franklin.

Aprende; pero aprende de los sa

bles, — Catón,

... Y queriendo que su sueño
se trocara en realidad,
batió una noche sus alas
hacia la luna espectral . . .

. . . Pero la luna maldita
castigó su osado afán,
atravesando su cuerpo
cen su brillante puñal . . .

| Las cigarras del camino

la_yieron agonizar! . . .

|Ay!, ha muerto la luciérnaga
y la llevan a enterrar.

Todos ios grillos entonan

letanías de ritual . . .

... Y hasta la pálida luna,
sintiendo de ella piedad,
entre lágrimas, alumbra
el cortejo funeral . . .

| Las cigarras y los grillos . . .

lloran ... al verla llorar! . .

El primer cementerio de Santiago
estuvo ubicado en el sitio donde hoy
se levanta la capilla del Sagrario.

En el siglo XVII, ¡a calle Bandera
se llamaba Bernardino Morales.

Los pehuenches vivían en la región
andina occidental, desde Chillan has
ta Valdivia. (Pehuenche quiere de
cir: "Indio de' los piñones").

A la llegada de los españoles el
estado araucano contaba con 350.000
almas.

El puerto de Quintero debe su nom

bre a don Alonso de Quintero, nave
gante español que piloteó la San Pe
dro, barco en que por primera vez

vino a Chile, en 1536, luán Bautista
Pastene. Como la San Pedro recalara
en esa bahía, adquirió el nombre de
dicho navegante.

El río Damas debe su nombre a que
cuando Pedro de Valdivia divisó ese

río desde una altura, vio a -unas in
dias que se bañaban. Debido al clá
sico señorío español, en vez de lla
marlo rio de las indias o araucanas,
lo bautizó con el nombre de "Damas".
Los indios lo llamaban Cuyinhue.

Valeria de Paulo

El 8 de febrero de 1570, a las nue

ve' de la mañana se sintió en Chile
e! primer terremoto que recuerda la
historia.

LABERINTO
Como puodon obsorvar los simpáticos amiguitos quo loon osla página, ol accoso al
contro do oslo juogo tiono lugar por cuatro ontradas, colocada cada una on una

osquina. El problema consisto on oncontrar I03 caminos quo conducon do cada en
trada al contro dol juogo. Con oslo ya tienen, ostimados amiguitos, con qué on-
Irotonorsoí



PARA EL NIÑO QUE VIAJA

E N LA JAULA
El pájaro manso vivía en

la jaula, y el pájaro libre, en

el bosque. Mas su destino era

encontrarse, y había llegado
la hora.
El pájaro libre cantaba:

"Amor, volemos al bosque".
El pájaro preso, decía bajito:
"Ven, tú, aquí; vivamos los
dos en la jaula".
Decía el- pájaro libre: "En

tré rejas no pueden abrirse las
alas".—"¡Ay!" — decía el pá-

PRUEBA DE INGENIO

¿Puoden ustodos hacer oslo dibujo do
un solo trazo, os decir, sin lovantar ol
lápiz y sin quo las línoas so crucon?
Sólo os cuostión do ingoniarso y probar.
Una voz aprondida la pruoba, puodon
proponérsela a sus amiguilos.

jaro preso —

, ¿sabré yo po
sarme bajo el cielo?
El pájaro 'libre cantaba:

"Amor mío, pía canciones del
campo". El pájaro preso de
cía: "Estáte a mi lado, te en

señaré la canción de los sa

bios". El pájaro libre canta
ba: "No no, no; nadie puede
enseñar las canciones".
El pájaro preso decía: " ¡Ay!

Yo no sé las canciones del
campo".
Su amor es un anhelo infi

nito, mas no pueden volar ala
con ala. Se miran y se mira
rán a través de los hierros de
la jaula; pero es vano su de
seo. Y aletean nostálgicos y
cantan: "Acércate más, acér
cate más". El pájaro libre gri
ta: "No puedo. ¡Qué miedo tu
jaula cerrada!". El pájaro pre
so canta bajito: "¡Ay! No pue
do. ¡Mis alas se han muerto!"

Rabindranath Tagore

Aniversarios Patrios
Septiembre 7.—Brasil, grito de Ypi-

ranga.
Septiembre 15.—Guatemala, aniversa

rio de la Independen
cia.

Septiembre 1 6.—M é x i co , raniversario
de la Independencia.

Septiembre 18.—Chile, aniversario de
la Independencia.

Septiembre 26.—Dinamarca, natalicio
del Rey.

RETAZOS DE NUESTRA
HISTORIA

21 do sopliombro do 1843.—So efec
túa la toma dé posesión dol Estrocho do
Magallanes y su territorio on nombre
do la República do Chilo, fundándoso
una población on ol antiguo puerto del
Hambre, trasladada después a Punta
Arenas.

16 do sopliombro do 1861.—Por un de
creto dol Gobierno, dictado en esta fe
cha, se aprueba la contrata celebrada
por comisión del mismo, enlre el Su
perintendente del Ferrocarril de Santia
go a Quillota, don Juan Nopomuceno
)ara con don Enrique Meiggs, sobre
construcción del expresado ferrocarril,
debiendo el contratista concluir la obra
en el término de tres años, mediante el
pago de cinco millones quinientos mil
pesos.

l.v do sopliombro do 1871.—So conco
do privllogio exclusivo a don Julio Bers-
,tein para el ostablocimionlo do una fá
brica do Rotlnorla do Azúcar en Viña
del Mar.
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FABRICA DE
IMPERMEABLES

GUARDAPOLVOS

— Y —

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

DE

José

Medvinsky
Direc. Telegráfica:

IOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 - Casilla N.v 4604

Teléfono 85230 - SANTIAGO

CÁSÁ

RODOLFO VERÁ
IMPORTACIÓN DIRECTA

TEJIDOS

Y LANAS PARA TEJER

PASAJE MATTE N.9 86
TELEFONO 32570

VENTAS

POR MAYOR Y MENOR

SANTIAGO
CHILE

CAPURRO, CEVO
& cía. ltda.

TEMUCO

B. ARANA 168-172

CASILLA 268 — TELEFONO 256
i

SECCIONES:

ABARROTES Y FRUTOS DEL PAÍS,

VIDRIOS, CRISTALES, PINTURAS,
PAPELES, ARTÍCULOS ELÉCTRI

COS E INSTALACIONES.

SEGUROS GENERALES

AGENTES:

"FIDEOS CAROZZI / /

MECAN ICA

INDUSTRIAL S. A.
Fábrica Nocional de toda clase
de pernos, tuercas, tirafondos,
remaches, clavos rieleros y ge-

moles, soportes poro aislado
res. Exclusividad en la fabrica
ción de pernos rieleros de segu
ridad

IIPATENTE "BULLDOG
CAÑERÍAS para gas y agua.
TODA CLASE DE ARTÍCULOS
DE FIERRO MALEABLE. PRO
VEEDORES DE LOS FERROCARRI
LES DEL ESTADO DESDE 1924.

FABRICA Y OFICINAS: EN SANTIAGO,
CALLE LINCOYAN N.<? 3140
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£a montaña de la Co&ra
SE SUELE DECIR, y no sin

cierta razón, que en la In
dia todas las cosas impor

tantes empiezan y terminan en
Delhi. Y la razan no es precisa
mente porque esa ciudad es la
capital de la India británica, si
no por la suma de delitos y de
crímenes que se esconde bajo el
polvo y la mugre del barrio na

tivo que queda más allá de la
antigua puerta de la ciudad.
Habrá tal vez una docena de

ingleses que conocen una déci
ma parte de lo que allí ocurre.

Sin excepción, cada uno de es
tos doce es conocido por un nú
mero registrado en los archivos
de la Casa de Gobierno y for
man la lista del Servicio Secre
to.
Tom Blakney era uno de ellos.
Pero cuando su elevada silue

ta se abrió paso entre la multi
tud de Chandi Chunk, la antigua
calle de los plateros, no sentía
ninguna de las responsabilidades
de su profesión. A la mañana si
guiente, Blakney empezaba sus
vacaciones trimestrales y no te
nía otros asuntos importantes en
vista que la elección de los rega
los que iba a llevar a sus fami
liares. Aunque sus ojos azules
acostumbrados a la vigilancia, no
perdían ningún detalle de cuan

to ocurría a su alrededor en

aquel cálido calidoscopio huma
no, parecía encontrar un interés
nuevo y desconocido en cada su

ceso.

La calle ardía bajo el sol abra
sador. Mil letreros ininteligibles
para la mayoría de los hombres
de Occidente cubrían la distan
cia hasta donde la vista huma
na podía alcanzar.
Al entrar a un pequeño nego

cio de plata "bunnia", Blakney,
encandilado con la fuerte luz del
exterior, quedó momentáneamen
te a ciegas. Pero su oído aveza

do percibió la cantilena de un

nativo cuando pretende hablar en
inglés.
—Guárdalo bien, "sahib", y no

lo enseñes a nadie por el cami
no, salvo un caso de gran apre
mio. Sigue las instrucciones que
te he dado y llegarás junto a la
que te espera. Al fin del viaje,
muéstralo para ser recibido.
Estas palabras eran suficientes

para despertar la curiosidad de
cualquier hombre y sobre todo
de un miembro perteneciente al
S. S. Blakney, acostumbrado ya

Por EDWARD T. TURNER

a la obscuridad, alcanzó a dis
tinguir dos personas en el fon
do del negocio. Aparentemente
no habían advertido su llegada.
El nativo, que se hallaba detrás
del mostrador, era indudablemen
te Sharma, el propietario, y el
otro, a juzgar por el corte de su

traje, un turista americano. Es
to fué confirmado un poco des
pués, cuando Blakney pudo oír
su pronunciación
—Parece muy misterioso. Y

;, qué debo hacer cuando llegue
allá?
—Ella te lo dirá — contestó

el nativo.

—Muy bien. Envuélvamelo.
El "bunnia" se apresuró a

obedecer, pero no sin que antes
Blakney pudiera echar un vis
tazo al objeto en cuestión. Era
un candelabro de plata batida,
de unas seis pulgadas de alto y
de diseño original. Como muchos
otros objetos similares fabrica
dos en la India para los merca

dos europeos, el candelabro re

presentaba una cobra con la ca

beza levantada lista para mor

der y el cuerpo arrollado al pie
para formar la base.
Una circunstancia especial dis

tinguía ese candelabro de los
otros más comunes. En lugar de
estar arrollado simétricamente
en vueltas regulares, el cuerpo
de la cobra estaba doblado y re

torcido sobre sí mismo, como si
el reptil se hallara en la agonía.
Blakney dio un paso adelante

para ver mejor, pero el "bunnia"
pareció advertir de pronto su

presencia y se apresuró a envol
ver el candelabro.

Era un hombre bastante raro
ese joven Blakney, nunca habla
ba si él debía iniciar la conver

sación; era fuerte como un ro
ble y de rostro curtido. Sin de
cir nada regresó junto al mos
trador lanzando el humo de su

cigarrillo por la nariz y miran
do al americano de una manera

casi insolente.
Vio a un hombre de unos

treinta años, de perfil agudo y
sensible y de manos igualmente
sensitivas. En los ojos tenía una

expresi'ón vivaz que parecía des
pedir un destello azul. Le fué
muy simpático el hombre.
El americano se colocó el pa

quete debajo del brazo y salió
sin decir nada.

Blakney pensó que todo aque
llo era muy raro. Se dirigió al
"bunnia" y le dijo:
—Enséñeme algunos tinteros

de plata.

Después de hacer sus com

pras, Blakney se dirigió a la Ca
sa de Gobierno, pero apartándo
se de la muchedumbre que sue
le haber siempre en el "hall", se

introdujo en una pequeña puer
ta que ni siquiera tiene la cha
pa indicadora de rigor en las
oficinas públicas.
Blakney entro sin llamar y sa

ludó a su jefe sonriendo.
—Vengo a despedirme, jefe

—le dijo— . Mañana empieza mi
licencia.
—Siéntese, Blakney, y cuénte

me en qué piensa malgastar el
tiempo — gruñó el jefe.
El hombrecillo sentado detrás

del gran escritorio de roble le
acercó una silla con el pie.
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Para Jorge Mclntyre, que ocu

pa el primer lugar en la lista
del Servicio Secreto, con veinte
años de servicios en su foja, to
do lo que no se relacionaba di
recta o indirectamente con el S.
S. era una pérdida de tiempo.
Cuando los ingleses se vayan de
la India, Mclntyre será el últi
mo en partir.
Blakney se sentó y cruzó las

piernas.
—No lo sé exactamente — con

testó— . Me imagino lo de siem
pre. Ver a la familia, jugar un

poco al golf, asistir a algunos
buenos partidos de cricket; en

fin, nada extraordinario.
Y recordando lo que acababa

de ver, no quiso marcharse sin
informar a su superior.
—En la calle de la Platería

vi algo que me llamó la aten
ción.
Y contó todos los detalles re

ferentes al americano y al can

delabro de plata.
Mclntyre lo escuchó en silen

cio y luego se puso a silbar des
pacio. Sin decir palabra, se le
vantó de su asiento, abrió un

mueble de acero, recorrió un ín
dice y acabó sacando un volu
minoso legajo. Luego volvió a

ocupar su sitio en el escritorio.
—Por su puesto, usted oo pue

de acordarse de Alien Monk-

house, pues fué poco antes del
ingreso de usted en el Servicio
Secreto. Lo envié a las monta
ñas a investigar una serie de
"raids" que parecían demasiado
bien organizados para ser obra
de bandoleros comunes. No re

gresó más. Murió a causa de la
mordedura de una cobra en el
fuerte Ali Masjid. Esto fué el
año 19. Entre sus papeles en

contramos esto. Mire.

Entregó a Blakney un pedazo
de papel grueso, en el cual ha
bía un tosco dibujo hecho con car

bón.
—¡Diablos! — exclamó Blak

ney interesado— . Esto es un bo
ceto . del candelabro que vi esta
mañana.

—Pensé que podía serlo.
—Y aquí está dibujada aparte

la forma curiosa en que apare
ce doblada la cola.
—¿Está usted seguro de que

el hombre es un americano?
—preguntó el jefe.
— ¡Segurísimo!
Mclntyre consultó brevemente

la lista oficial de viajeros del
consulado en Delhi.
—El único americano que se

halla en estos momentos visitan
do la ciudad Cuna de las Dinas
tías, es un tal Julio H. Cordie. Se
aloja en el hotel "Estrella de la

'/Vi

India". Veamos qué podemos
averiguar sobre él.

Empegó por llamar al hotel
"Estrella" y pidió el número de
una habitación.
—¿Con el número 87? Yo soy

el número 1. Sí. Averigüe todo
lo que pueda respecto a Julio
H. Cordie que se aloja en ese ho
tel. Estoy especialmente intere
sado en conocer sus planes pa
ra el futuro... cuándo se irá,
adonde y el motivo. Repítame
esto. Llámeme dentro de media
hora.
El segundo llamado fué para

las oficinas del "Times", en

Delhi, y preguntó por Charlie
Bury, periodista y corresponsal
de un conocido diario neoyor
quino.
—¿Es usted, Charlie? Habla

Mclntyre. ¿Dónde ha estado
tanto tiempo? ¿De veras? Bue
no, ahora que está de vuelta
¿qué le parece si comemos jun
tos el viernes? Sí. Encantado.
Lo esperaré a las ocho. Oiga, he
oído decir que el famoso señor
Cooper regresará a Estados Uni
dos el mes próximo. No es una

noticia oficial, pero puede utili
zarla, si le conviene. A propósi
to, déme algunos datos sobre ese

sujeto llamado Cordie que llegó
hace poco. No, no pasa nada. . .

Por curiosidad no más . . .

Tomó un block de papel y
mientras el otro le dictaba es

tuvo escribiendo un rato rápida
mente. Al colgar el tubo se vol
vió hacia Blakney.
—Usted conoce a Charlie, ¿ no ?

—Sí, señor.
—No puede decir gran cosa,

pero lo poco que dice siem
pre es ilustrativo. El amigo Cor
die parece que tiene una gran
reputación en Estados Unidos,
es un célebre médico y cirujano,
no obstante su juventud. Se gra
duó en la Universidad de Har
vard, es rico y soltero ... En
los círculos sociales se le cono

ce con el nombre del "Doctor de
la alfombra mágica", por su afi
ción a viajar por lugares des
conocidos ignorados por los de
más hombres blancos. Sospecho,
Blakney, que por ahí encontra
remos el motivo.
—¿Motivo para qué?
—Mientras esperamos el resto

de la información, le diré a us

ted lo poco que sabemos actual
mente y lo que sospechamos. Se
dice que sólo hay un par de can

delabros de esa clase. Cada vez

que uno de ellos aparece en

Delhi se producen disturbios en

las montañas. Es tan seguro co-_
mo que la serpiente hembra si

gue a su compañero. El año 1915
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hubo una serie de "raids" bien
organizados contra los fortines
de la frontera; el 19, cuando mu

rió el joven Monkhouse, fué una

rebelión. Y si no es porque el va
liente muchacho pudo enviar in
formes anticipados a Ali Masjid,
es casi seguro que ni usted ni yo
estaríamos aquí en este momen

to.

Mclntyre se detuvo y perma
neció un instante pensativo.
_
—En mayo del 29 — prosi

guió— , uno de esos malditos can

delabros fué visto en el interior
de los mismos cuarteles aquí,
en Delhi. Dos semanas más tar
de una horda de mil quinientos
guerrenos pathanes cayó sobre
el fuerte de Quetta y después
de aniquilar a la guarnición se

apoderaron de quinientos fusiles
del gobierno y de cincuenta mil
series de cartuchos. Ahora usted
ha visto uno de esos candela
bros malditos y ¿qué diablos irá
a ocurrir?
—¿Qué es lo más probable?
—Otra revuelta. ' Todo el país

la espera... Gandhi tiene a to
dos con los ojos abiertos . . .

—Y una guerra santa inicia
da en las montañas significa
ría la inmediata anarquía en las
llanuras — observó Blakney.
—¡Exactamente! Una gran re

vuelta ahora encontraría a los
hindúes y a los musulmanes uni
dos.
—Pero, ¿de dónde proceden

esos candelabros?
—¡Ahí está el quid! No lo sa

bemos. Cada vez que uno de ellos
desciende de las montañas, otra
persona se encarga de llevarlo
de regreso. Hasta hoy, nunca he
mos podido dar con el mensaje
ro, y ahora, como si el asunto
no fuera bastante complicado, el
candelabro aparece en poder de
un norteamericano.
—¿No puede tratarse de al

guna cosa política?
— ¡Oh, no! ¿Qué diablos pue

den buscar los Estados Unidos
en la India? — Mclntyre frun
ció las cejas—. Hay otra cosa

que aun no le he dicho. Se tra
ta de algo que se refiere a la
superstición, pero en el Servicio
Secreto debemos tener en cuen

ta todo lo que puede ser de uti
lidad.

Blakney hizo un gesto afirma
tivo. Mclntyre prosiguió:
—En todas partes se murmu

ra que esos dos candelabros son

un talismán especial de una fi
gura legendaria a quien se co

noce con el nombre de "Madre
de la Montaña de la Cobra".
Quién es, sólo el cielo lo sabe;
pero la leyenda dice que se tra-
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ta de un descendiente de Ale
jandro el Gránele, quien, como
usted sabe, cruzó las montañas
dé Himalaya e invadió la India
en el año 329 antes de Jesucris
to. Es algo fantástico, pero así
se dice. Hablase de que esa per
sona o figura tiene su cuartel
general en alguna parte de las
montañas, más allá del Desfila
dero de Khyber, donde tarde o

temprano todos los aventureros
desesperados del Afganistán van
a plantar su tienda. Todos los
esfuerzos que ha realizado la
aviación para descubrir ese lu
gar han fracasado lamentable
mente.
—Esto es fantástico.
—Desde luego: en este país no

hay nada que no sea extraordi
nario.
Sonó un discreto golpe en la

puerta de la habitación.
—¡Adelante! - dijo Mclnty

re.

Un indígena bien vestido apa
reció en la puerta, saludó al mo
do típico y se quedó inmóvil a
doce pasos de la mesa del jefe,
el cual frunció el ceño.
—Te ordené hablar por telé

fono, número 87 — dijo —

. ¿ Por
qué has venido?
—La distancia de la "ista-

shun" era menor que los núme
ros equivocados de las telefonis
tas, sahib - - contestó el indíge
na sonriendo.
—¿Qué tiene que ver la esta

ción?
—El empleado del hotel me in

formó que Cordie Sahib se ha
bía marchado a la estación sin
el equipaje, unos momentos an
tes de que usted me llamara.
— ¡ Prosigue !
—Cordie Sahib se va hacia el

norte en el tren de esta noche.
—¿Cómo lo sabes?
—¿Acaso no le he visto com

prar el boleto, sahib?
—¿A dónde se dirige?
—A Peshawar.
—Bien. Vuelve al hotel y no

pierdas de vista á Cordie Sahib.
No es necesario que me hables,
salvo que decida viajar hacia
otra parte. Puedes irte.

Mclntyre se levantó de su
asiento y dio unos pasos por la
habitación con las manos en los
bolsillos y la vista fija en el sue
lo. Luego permaneció algunos
minutos mirando a la calle por
la ventana.

Blakney se levantó un tan
to decepcionado. Tenía que ini
ciar sus vacaciones justo en el
momento en que se presentaba
algo sensacional.
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—Bien, jefe . . . Creo que me

voy a ir... Tengo que preparar
el equipaje. . .

El pequeño jefe se plantó de
lante de su subordinado. Su voz
tomó un acento de mayor auto
ridad :

—¡Siéntese, Número Cuatro!
Sus vacaciones quedan posterga
das por tiempo indefinido. Sus
órdenes son vigilar al llamado
Julio Cordie, dondequiera que va

ya y sin que él lo sepa. Usted
viajará con él hasta su ignora
do destino en Afganistán y ha
rá todo cuanto esté en su ma

no para que regrese vivo. Infór
meme de lo que vaya descubrien
do. Debe impedirse a todo tran
ce que haya una sublevación.
¡Nada más!

Mclntyre se sentó en su sillón,
con un suspiro de satisfacción
como si se hubiese sacado un

gran peso de encima.
—Sí, señor. ¡Muchas gracias!

—exclamó Blakney.
—No me agradezca que le

arruine las vacaciones. No lo hu
biera hecho si tuviera a mano

otro que pudiese viajar y que me

mereciese entera confianza.

Le ofreció un cigarro. Nadie
salía de aquella oficina para em

prender un trabajo sin fumar
antes uno de los cigarros de
Mclntyre.

—¿Fuma? Cada problema tie
ne su clave. Trate de encontrar
la de la Montaña de la Cobra,
si es que esa montaña existe en

alguna parte, y yo le prometo
concederle vacaciones dobles. Le
servirá de algo saber que yo me

doy cuenta de que de mil pro
babilidades sólo hay una para
que usted pueda regresar sano

y salvo. Pida al cajero el dinero
que necesite y yo trataré que la
aviación de la frontera le preste
a usted la cooperación necesa

ria.
Y tendiéndole la mano a tra

vés de la mesa, lo despidió.
—Y ahora, ¡buen viaje!

* t

El andén de la estación estaba
lleno de gente que hablaba a

gritos y gesticulaba nerviosa
mente.
El agente Blakney se abrió

paso entre la muchedumbre con

una facilidad asombrosa. Era al
to y fuerte y su aventajada es

tatura le permitía dominar los
grupos de nativos, la mayoría de
los cuales

,
eran pequeños y fla

cos. No tardó en llegar a la
puerta del coche de primera cla
se que tenía el letrero de "reser
vado" pegado en el cristal de la
ventanilla.

Quedó satisfecho al comprobar
que el norteamericano aun no
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había llegado. El hecho de ser

el primero, la coincidencia de un

segundo encuentro casual en el
mismo día, no podría parecerle
sospechosa.
Cinco minutos más tarde, un

changador indígena cargado con

una sola valija apareció en la
puerta de la estación. Una do
cena de viajeros indígenas alar
garon la mano para detenerle
solicitando informes.
—¿Soy Alá, acaso? — rezongó

el hombre.
Y después de escupir a una

de las manos que pretendían de
tenerle, exclamó:
—No puedo hacer diez mila

gros al mismo tiempo.
Detrás del barullo aparecieron

dos agentes de policía nativos
abriendo paso a la multitud para
el norteamericano. Si experi
mentó alguna sorpresa al encon
trar a Blakney en el coche no

lo demostró. Después de dar pro
pina al changador, vaciló de ha
cer lo mismo con los agentes del
orden público.
—Estoy seguro de que estos

excelentes agentes no se van a

ofender— dijo Blakney con una

sonrisa cordial.

Aquella sonrisa le había sido
útil en muchas ocasiones.

—¡Gracias! — contestó Cordie
repartiendo monedas.

Y casi en seguida añadió:
—Diga: ¿no nos vimos esta

mañana en la calle de la Plate
ría?
— ¡Oh, sí! En el negocio de

Sharma. Me llamo Blakney.
—Tanto gusto en conocerle,

señor Blakney. Yo me llamo
Cordie. Julio H. Cordie.
—¿El especialista del cora

zón?

—¡Aja! Pero olvidemos esto,
porque estoy en vacaciones.
Tenía una sonrisa muy agra

dable que le formaba arrugas
alrededor de los ojos.
—Ha elegido un sitio muy ra

ro para pasar las vacaciones —

dijo Blakney indicándole la mul
titud— . Esto parece el Grand
Central.
—No, por cierto, pero me gus

ta. Hay que tener algo que con

tar cuando un hombre regresa
a su casa. ¿No podemos hacer
que se respire un poco de aire
en este coche?

Forcejeó con los ventiladores
colocados debajo del techo, sin
ningún resultado.
—Ya respiraremos cuando el

tren se ponga en marcha — dijo
Blakney.
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Las últimas palabras de Blak

ney fueron ahogadas por el sil
bido de la locomotora y el tren

empezó a moverse.

Blakney se quitó el saco y las
botas y se recostó en su cuche
ta. Cordie se desnudó del todo

y se puso un pijama.
—Es mejor que vigile sus ro

pas - - aconsejó Blakney— . En
esta línea son frecuentes los ro

bos en los trenes.

La noche empezó a envolver
los. Los dos hombres se pusie
ron a charlar y cuanto más Cor
die hablaba, más simpático se le
hacía a Blakney, y éste cada vez

estaba más intrigado respecto al
motivo que pudiera tener el
americano para realizar aquel
extraño viaje.

El tren llegó a Peshawar con

los primeros resplandores del
alba.
Peshawar es prácticamente el

límite norte para quienes visi
tan la India en tren de turismo.
Diez millas más al norte se en

cuentra Junrood, donde un pe
queño destacamento británico
monta guardia en la garganta
más peligrosa del mundo: el des
filadero de Khyber.
Para pasar por el fuerte de

Junrood, Cordie necesitaba, un

permiso especial firmado por la
mitad de las autoridades de la
India, o bien tomar un guía y
caballos para salvar los primeros
pasos del desfiladero.

Blakney comprendió que el
norteamericano debería seguir el

segundo procedimiento. Si hubie
se podido obtener el permiso,
Mclntyre lo hubiera sabido. Su

presunción fué confirmada cuan

do los dos viajeros se apearon
del tren.
—¿Dónde podría conseguir un

buen guía?—preguntó Cordie— .

Tengo que andar un poco por las
montañas.
— ¡No hay nada que hacer!—

contestó Blakney—. Usted pue
de ir hasta Junrood ... el últi
mo fortín británico, pero allí se

encontrará con un letrero más

grande que una casa que dice:
"Es absolutamente prohibido
cruzar la frontera y entrar en

territorio afgano".
Cordie levantó la barbilla con

gesto decidido.
—Sin embargo, voy a inten

tarlo— dijo— . No faltará alguno
a quien le guste ganarse cien
dólares.
—Un sahib tan rico no viviría

mucho en las montañas.
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— ¡Bah! Usted no me va a
asustar—replicó el americano— .

Vamos, hable de una vez.

—Bien: hay un hombre cono

cido mío que puede serle útil
para el caso. Se llama Habib,
vive con un vendedor de fruta
en la carretera Malakand. Es
un cazador que me ha acompa
ñado varias veces. Yo le enseñé
el poco inglés que sabe. Dígale
que va de mi parte. Y por favor
no le ofrezca más de veinte dó
lares. Ustedes, los americanos,
echan a perder a los mejores
sirvientes. Hospédese en el ho
tel Deans que es el más decente
de la ciudad.
Tan pronto como el carruaje

que llevaba al americano des
apareció envuelto en una nube de

tierra, Blakney tomó otro y le
orderló al cochero:
—A la casa de Habib Rao, el

frutero de la carretera Mala
kand. Y no te duermas en el ca
mino.
—Oír es obedecer, sahib capi

tán.
* *

En el Oriente los grandes fa
vores son largamente recordados
y el deudor, después de pagarlos
varias veces, aun se siente obli

gado por11 la gratitud. Así ocu

rría con el judío frutero de la
carretera de Malakand.

Blakney lo había sacado una

vez de cierto lío muy feo con el

Departamento de Pesas y Medi
das y su gratitud era enorme.

A la vista del inglés exclamó
contentísimo.
—¡Que Alá te cubra de ben

diciones, hijo mío!

Blakney no perdió tiempo en

gentilezas y zalemas y siguió
derecho hasta la trastienda.
—Tengo que pedirte un favor,

Habib — dijo.
—Pídelo, hijo.
—Dentro de poco llegará aquí

un sahib americano diciendo que
viene de mi parte. Ya debe es

tar en camino. Necesita un guía
y caballos para hacer una ex

cursión por las montañas. Yo
seré el guía. Tú tienes que pro
porcionarme ropas para disfra
zarme y caballos. Todo se paga
rá muy bien.
—No será necesario pagar.

Justamente ayer llegó un primo
mío a visitarme. Es de tu esta
tura y sus ropas te servirán.

Lanzó un grito y apareció un

mocetón vestido con unos pan
talones anchos deformados, una

blusa que le llegaba a las rodi
llas y un chaleco verde que lle
vaba encima de todo.
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Blakney se desnudó de la cin
tura arriba y abriendo un fras
co que sacó del bolsillo se hu
medeció la piel de la cara, del
cuello y de los brazos con ayuda
de una brocha de afeitar. En se

guida quedó con el cutis fuerte
mente bronceado. Luego se colo
có un tremendo bigote que acabó
de desfigurarlo completamente.
Habib proporcionó la pieza

más importante del disfraz: una

ancha tira de seda de unos quin
ce metros de longitud, con la
cual procedió a "vendar" la ca

beza de Blakney, hasta formar

un soberbio turbante.

Una vez hecha la transforma
ción, el frutero retrocedió unos

pasos para admirar a su amigo.
—Ni tú mismo te conocerías—

exclamó— . ¡Que me trague la
.tierra si miento!

—Tanto como eso . . .

—Alá es testigo.
Blakney cortó la conversación
con un movimiento de cabeza.
—He oído ruido en tu negocio.

Si es el sahib americano, tráelo

para acá. To me llamaré como

tú: Habib.
El frutero se fué al negocio,

regresando poco después en

compañía del americano.

Blakney se había sentado en

el suelo con las piernas cruza

das. Al cambiar de ropas había
cambiado totalmente de persona
lidad. Se sentaba como un hindú,
movía la cabeza como los indivi
duos de esa raza y ni el timbre
de su voz era el mismo. Al ver
entrar al americano levantó las

manos con las palmas hacia arri

ba y con voz quejumbrosa ex

clamó:

—¡Oh, torre de la generosi
dad, ten piedad de mi gran po
breza! Mi padre acaba de morir

dejándome unas deudas de las

cuales nadie sabía nada y mí

propio hermano me ha abando

nado.
Se levantó y se acercó algunos

pasos hacia el americano, con

una expresión doliente en el ros
tro. Le miró bien en los ojos
para ver si advertía algún sig
no de reconocimiento, pero no lo
vio.
Cordie se volvió hacia el fru

tero.
—¿Es este el hombre? — pre

guntó.
—Sí, es Habib.
—Un sahib inglés me dijo en

el tren que eres un buen guía
le dijo Cordie a Blakney.^
—¿Cómo se llama, sahib?
—Blakney.
— ¡Que la paz sea con él! No

dijo mentira. Soy el mejor guía
del Khyber. ¿Dónde quiere ir el
sahib ?
—A Darrak y luego más allá.
—¿Tiene el sahib autoridad

sobre los ingleses? — Blakney
escupfó al suelo como un verda
dero creyente al pronunciar la
palabra.

—No, no tengo autoridad.

4 —Entonces, sólo hay un ca

mino que tomar. Un camino muy
difícil. Costará mucho dinero y
en toda su longitud acecharán
los cuchillos de los hombres de
la montaña.
—¿Estás seguro de encontrar

lo?
—Sí, sahib; a obscuras.
—Entonces saldremos esta no

che. Trae caballos al Hotel Deans
al anochecer. Aquí hay dinero

para provisiones y todo lo que
se pueda necesitar.
Y le dio a Blakney un billete

de cincuenta dólares.
—¡Un príncipe! — exclamó

Blakney—. ¡Que Alá te cubra
de bendiciones!

Y así empezó una de las más
extrañas aventuras de la acci
dentada carrera de Blakney.
Hasta después de medianoche

no llegaron los dos hombres a

las abruptas pendientes que con

ducen a las altas cumbres del
Himalaya. Al descender a una

profunda hondonada, los en

volvió un silencio pesado como

plomo que sólo era interrumpido
por el grito de algún chacal
hambriento, o el sonido de los
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cascos de los caballos al chocar
contra las piedras sueltas.

Después de caminar una milla
en esa obscuridad, Blakney en
filó su caballo hacia el Oeste • y,
saliendo del fondo de la hondo
nada, empezó a trepar por una

cuesta.
El sendero, utilizado solamen

te por rebaños de cabras, se ele
vaba hasta una distancia de
trescientos metros de la línea de
las montañas con el suelo. Blak
ney sólo lo había recorrido una
vez. Ningún mapa lo registraba
y él pensó que su existencia tal
vez no sería conocida ni por los
habitantes del fuerte. Corría pa
ralelo al Desfiladero de Khyber
y se unía a la carretera princi
pal en un punto más allá del
fuerte Ali Masjid. Pasado este
puesto de avanzada no se podía
esperar ninguna protección de
las fuerzas británicas.

Sobre sus cabezas la quebrada
silueta de las cumbres se recor-
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oquedades de la montaña. Un
viento frío empezó a soplar ata
cando de flanco a las cabalga
duras.
Sin miedo a nada y encanta

do con la misión que le había
tocado desempeñar, Blakney tra
taba ' de resolver el problema
planteado, en el cual todos los
elementos eran intangibles. Dos
hombres blancos, uno de ellos
disfrazado para no ser conocido
por el otro, viajando práctica-

taba contra un cielo que palide
cía rápidamente. Sólo podían
atribuir este fenómeno a la sa

lida de la luna que dentro de
poco iluminaría esplendorosa
mente el agreste paisaje, pero al
mismo tiempo, cuando esto ocu

rriera, los dos hombres se con

vertirían en Una presa fácil pa
ra cualquier merodeador monta
ñés.

Blakney exigió a su caballo

mayor velocidad. Los cascos del
animal hicieron rodar una grue
sa piedra que se precipitó cues

ta abajo con gran estruendo y
levantó un eco múltiple en las

mente desarmados a través de
un país salvaje en donde habitan
los guerreros más fieros de la
tierra. Y dirigiéndose a un lu

gar místico, en donde una mu

jer o figura legendaria estaba
planeando desatar una guerra
santa en toda la India.

¿ Qué clase de mujer debería ser

para mantener en la obediencia
a aquellas hordas de hombres fe
roces? ¿Dónde estaba la Mon
taña de la Cobra? Y por encima
de todas las cosas, ¿qué tenía
que ver el americano en todo
aquello ?

Las órdenes que Blakney ha
bía recibido eran procurar que
el americano regresase vivo de
su excursión y evitar un alza
miento. Esto le hacía sonreír.
¿Cómo podría un solo hombre
evitar una guerra santa a mano
limpia? Esto sería lo mismo que
pretender agarrar la luna desde
la cumbre de una montaña. Y a
todo esto, ¿qué pensamientos te
nía el americano?
Su fino oído percibió un rui

do característico a sus espaldas.
Un fósforo acababa de ser en
cendido. Medio se dio vuelta en
la montura y vio a Cordie que
estaba encendiendo un cigarrillo
tranquilamente. La cara del
hombre estaba tan tranquila y
despreocupada como la de un ni
ño en el regazo de su madre.
—El sahib será prudente de

no fumar — recomendó Blak
ney— . Los ojos del Khyber son
muchos y vigilantes como los
del águila.
'
—¿Qué temes, Habib?

Blakney admiró la despreocu
pación de Cordie.
—Habib no conoce esa cosa

llamada miedo— contestó— . Pe
ro ¿por qué atraer las garras
del águila donde no hay presa?

Se aproximaban a la cumbre
que a una distancia de sesenta
metros presentaba un filo como
un cuchillo, cuando en el borde
apareció la orilla del disco lunar.

Blakney recorrió inmediata
mente con una mirada toda lá
meseta y en seguida advirtió
algo que no era deseable ver en

aquellas circunstancias. El refle
jo de la luna sobre la pulida cu
lata de un fusil, a unos quinien
tos pasos a la derecha. Se co

locó junto a Cordie.
—Mire, sahib. Hacia la dere

cha.
—No veo nada.
—Mire de nuevo.

Esta vez Cordie advirti'ó un

reflejo de luz sobre acero.

—¿Y ahora? — exclamó—.

Tú eres el guía.
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—Camine despacio como si no

hubiera visto nada. Lo mismo
puede ser un centinela del fuer
te, que un bandolero montañés
con ganas de robar.

Avanzaron despacio unos trein
ta metros sin que ocurriera na

da. Luego, sin previo aviso, sonó
un tiro y la bala pasó sobre sus

cabezas. De atrás de un peñasco
salió un grupo de montañeses
que se abrieron para cerrarles
el paso.
El que los encabezaba era un

hombre corpulento, de ojos de

águila, nariz ganchuda y larga
barba negra. En la montura lle
vaba cruzado un fusil del go
bierno.
—¡"Tauba"! — gritó Blak

ney ¿Qué buscáis, hombres
de la montaña?
—¿Quién eres tú y el sahib

que va contigo?
—Yo soy un hombre honesto

de la llanura y sirvo de guía al
sahib.
—¿Para ir adonde?
—¿Y a ti qué te importa?—

exclamó Blakney con un gesto
de arrogancia.
Y jugándose una carta exce

lente para sus investigaciones,
se volvió hacia el am^rfcano y le

dijo en inglés:
—Dígales a esos canallas adon

de vamos, sahib.

Cordie hizo girar violentamen
te su caballo, evitando que dos

de los bandidos se apoderaran
de las riendas. '

—¡Diles que se vayan al dia
blo!— exclamó mientras llevaba
la mano a la pistola.
Blakney sonrió. Allí había un

hombre de su agrado.
Sería difícil encontrar en la

India un hombre más ligero pa
ra usar el látigo que Blakney.
Con un movimiento rápido, sin
que nadie supiera darse cuenta
de dónde, Blakney sacó un lá
tigo de nervio de buey, y des
pués de castigar a su caballo,
empezó a repartir golpes a de
recha e izquierda con un entu
siasmo que los otros no se es

peraban.
—¡Olvidados de Dios! — grita

ba mientras atizaba vergaja
zos— . Sois capaces de avergon
zar a los cuervos. ¡Atrás, os

digo!
Lanzando su caballo entre los

bandidos, siguió repartiendo pa
los. En la obscuridad se produjo
una confusión muy grande, du
rante la cual, en su afán por
guardarse de los

. golpes, los
montañeses no atinaron a usar

sus fusiles.

Siguiendo a Blakney, el ame

ricano Cordie llevó su caballo

junto a un gran peñasco a fin
de conservar libre el camino de
la meseta.

El jefe de la banda se apartó
de la masa de su gente y apun

tó con tanta rapidez al ameri
cano que éste casi podía darse

por muerto.

Pero Cordie no se durmió e

hizo funcionar dos veces su pis
tola y el montañés grandote se

deslizó de la montura y cayó al
suelo.
Una vez muerto el jefe, sólo

bastaron unos pocos latigazos de
Blakney para hacer comprender
a los restantes bandidos la con

veniencia de huir, lo que no tar
daron en hacer en un confuso
tropel y lanzando gritos desafo
rados.

— ¡Adelante, sahib!—dijo Blak
ney— . Sigamos antes que esos

fantasmas piensen en seguirnos.
Una vez en la cumbre, pudie

ron dominar una vasta exten
sión de la región iluminada por
la incierta luz de la luna. Detrás
de ellos, hacia la derecha, que
daba el fuerte de Ali Masjid, al
parecer sin vida, y delante, co

mo una cinta de plata, serpen
teaba la carretera principal que
conducía a Afganistán.
Los primeros rayos del sol

aparecieron sobre las crestas del
Himalaya y doraron las pare
des de barro de Darrak cuando
los dos hombres se acercaban a
la puerta del Este.
Una tribu entera de hombres

barbudos, desconfiados con to
dos los extranjeros, describía un

ancho semicírculo a cierta dis
tancia. Adivinaban en Cordie un

hombre de dinero, pero les con

tenía el temor de represalias de
parte de los ingleses. No apar
taban la mano de la empuñadura
de su puñal y parecían lobos al
acecho. ,

Cordie tomó la delantera y se

dirigió por un tortuoso sendero
junto al río Kabul.

Blakney pensó que el ameri
cano no podría tardar en descu
brir su juego. Durante un tiem
po marcharon por una angosta
cañada que parecía un callejón
sin salida. Pero al llegar al fi
nal se encontraron con una do
cena de senderos abiertos por
las cabras o por las corrientes
de agua de las montañas en la
época de las lluvias.
—¿Y ahora, sahib? —pregun

tó Blakney—. Tú servidor no sa
be adonde vas ¿Cómo puede
guiarte ?

Cordie metió la mano en su
bolsa de viaje y lentamente ex

trajo el candelabro de plata.
—¿Has oído hablar alguna

vez de la Montaña de la Cobra?
—preguntó el americano.

—¡"Tauba"! ¿Quién no ha
oído hablar de ella? ¿El diablo
no ha oído hablar del infierno?
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Y sólo el diablo puede decir có
mo se puede llegar hasta ella.
—Entonces yo debo ser el dia

blo—dijo riendo Cordie— , por
que es justamente a la Monta
ña de la Cobra adonde vamos.

Apoyó el candelabro en la
montura, con la cabeza de la
serpiente señalando al Este.
—Este pequeño utensilio será

nuestro mapa—dijo—. Es suma

mente sencillo. No hay más que
seguir la cola del animal. Mira,
sigue hacia atrás y luego a la
derecha.
Y con la mano señaló un sen

dero que doblaba hacia atrás y
luego hacia arriba.
—Ese es nuestro camino —

añadió.
En los ojos de Blakney apa

reció un chispazo delatando un

interés de alto grado, pero se

apagó en seguida. ¡Ahí estaba
la respuesta! El pobre Alien
Monkhouse había muerto bus
cando la solución del enigma.
Pero la prueba de que lo había
resuelto, ignorada por todos, se

hallaba en Delhi, en los archivos
de Mclntyre.
—Alá es testigo de que no soy

yo quien ha elegido el camino—

dijo Blakney haciendo apresurar
el tranco de su caballo por la
ladera de la montaña.
Tuvieron que recurrir vanas

veces al misterioso candelabro y
Blakney se admir'j de la preci
sión con que la cola de la ser

piente reproducía el abrupto ca

mino. Pero después de todo, ex

perimentaba un gran consuelo.
Hacer pasar una tropa de cinco
mil hombres, por ejemplo, por
aquel sendero hasta llegar al
Desfiladero del Khyber costaría
semanas de tiempo, si no meses.

Al final, cuando Blakney es

taba por proponer un descanso

para los caballos, bajo él sol
abrasador de mediodía, llegaron
a una cumbre mucho más eleva
da de todas las que habían reco

rrido hasta entonces. Desde allí
se veía un sendero que descen
día a un valle de esmeraldas cir
cundado por montañas pardas y
sombrías. Dejando vagar su mi

rada, Blakney advirtió que el
sendero, después de cruzar el
fértil valle, se abría como for
mando el lecho de un río y pa
recía terminar bruscamente al
pie de una montaña de forma
singular. Desde aquel sitio resul
taba inconfundible. Levantándo
se casi perpendicular en la lla
nura hasta una altura de tres
cientos metros, su picacho se

achataba formando la cabeza de
una cobra gigantesca, con la bo
ca abierta, lista para morder.
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—¡La Montaña de la Cobra!
—exclamó Cordie— . ¡Humo sa

grado! Mire eso.

No había terminado de pro
nunciar estas palabras, cuando
apareció un grupo de jinetes en

la ladera de la colina, a unos

cincuenta metros de distancia.
El jefe, de ojos feroces, era un

barbudo guerrero afridi y avanzó
algunos pasos delante de sus

hombres con el fusil preparado
para hacer fuego.
—¿Qué buscáis, forasteros?

—preguntó en su dialecto diri

giéndose a Cordie.

Blakney tradujo estas palabras
al americano, y añadió:
—Sería prudente, sahib, ense

ñarles el candelabro.

Cordie sacó el talismán y lo
levantó por encima de su cabe
za. Esto hizo un efecto sorpren
dente sobre aquella gente. Su
actitud hostil se transformó en

sumisión.

—¡La paz sea contigo!—excla
mó el jefe— . Yo soy Zaffar, je
fe consejero de la persona que
te aguarda impaciente. ¡Ven!
Y dando vuelta a su caballo

empezó a guiarlos por la quebra
da.
Al aproximarse a la montaña,

Blakney vio que la ilusión de la
boca abierta de la serpiente es

taba formada por una gran ca

verna en el mismo picacho. El
camino era tan abrupto y empi
nado que no podía haber acceso

a ella a menos que. . . Se le ocu

rrió a Blakney una idea tan ex

travagante que se apresuró a

descartarla de su mente. ¿Podría
haber algún pasaje en el inte
rior de la montaña? ¿Sería po
sible que a causa de alguna erup
ción volcánica hubiese quedado
completamente vacío el vientre
de la serpiente?
Hasta que no se hallaron a

unos cincuenta metros de la ro

ca, Blakney no pudo ver una in
cisión en la base de la misma
medio oculta por matas de ma

leza.
Zaffar se dirigió hacia esa

abertura y al pasar por ella

apremió a Cordie y a Blakney
para que lo siguieran.
Penetraron en el corazón de la

montaña por un pasaje que se

veía claramente no era obra ex

clusiva de la naturaleza. Una se

rie de lámparas de aceite de ra

ro diseño alumbraban el largo
corredor con una vacilante luz

amarillenta. El golpeteo de los
cascos de los caballos resonaba
en las paredes rocosas y el eco

parecía el tableteo de una ame

tralladora. De pronto el ruido
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cesó y pareció que de nuevo se
hallaban al aire libre.
Pero el resplandor de luz so

lar que Blakney vio en el sen

dero, era solamente un haz de
luz que se proyectaba a través
de un agujero practicado en la
roca, a unos trescientos metros
de altura. En vez de estar al
aire libre, se encontraban en una

vasta caverna de forma casi cir
cular y tan ancha que no alcan
zaba a verse la pared opuesta.
Había tenido razón. La Monta

ña de la Cobra estaba vacía co

mo el vientre ,de una serpiente.
No era nada raro que los aero

planos de observación hubiesen
sido impotentes para localizar la

guarida de los guerreros.
Zaffar les ordenó apearse y

unos hombres surgieron de las
sombras para hacerse cargo de
los caballos.
—¿Desea tu amo que perma

nezcas con él? — le preguntó el

jefe afridi a Blakney.
—Hasta cuando duerme.
—Sigúenos entonces.

Les condujo por un pequeño
corredor que formaba un ángu

lo recto con el pasaje por donde
habían entrado. El corredor ter
minaba en una pequeña cueva

cuyas paredes estaban cubiertas
de cortinas de seda. En el sue

lo, de roca viva, se veían pieles
de tigre y de leopardo esparci
das en forma descuidada.
—Suplico al doctor Sahib que

espere aquí mientras aviso a la

princesa de su llegada—dijo Zaf
far.

Después de traducir estas pa
labras a Cordie, Blakney trató
de aproximarse a la puerta de
la cueva para mirar con gran
des precauciones hacia el corre
dor. En el extremo de la galería
subterránea vio a dos hombres

apoyados en el caño de sus res

pectivos fusiles.
—Tus amigos no parecen te

ner confianza en nosotros, sahib
—murmuró Blakney—. De lo
contrario ¿para qué ponen guar
dia en la salida?
—Creo que es una antigua

costumbre en el Afganistán—
contestó Cordie.
Y se sentó en un banco que

ocupaba uno de los rincones de
la cueva.

A Blakney que tenía los ner

vios en tensión con ganas de ac

tuar, le pareció un año el tiem
po que Zaffar tardó en regresar
a la cueva.

. Entonces los condujo por va

rios corredores que describían in
numerables vueltas en el interior
de la roca hasta que Blakney
consideró que había perdido el
sentido de la orientación.'
Al final se encontraron en la

puerta de una habitación tan lu

josamente amueblada que podía
creerse la cámara de un palacio
real. Las paredes estaban cubier
tas con pesadas colgaduras de
seda. Había sillones de madera
tallada y otomanas tapizadas de
terciopelo, y todo estaba dispues
to con tal gusto y tal arte que cau

saba admiración. El piso estaba
cubierto con una gruesa alfom
bra persa.
Pero lo que más le llamó la

atención a Blakney fué un lecho
monumental, de columnas de ma

dera tallada que ocupaba casi to
da la pared opuesta. Las tapice
rías antiguas le daban el aspec
to de una cama imperial. A la
cabeza y a los pies, las cortinas
del lecho estaban herméticamen
te cerradas.
Sobre grandes almohadones de

seda reposaba una mujer, cuya
belleza tuvo la virtud de cortar
el aliento del agente del Servi
cio Secreto.
Era joven y, como la mayor

parte de las mujeres hindúes,
tenía el cutis claro de los de Oc
cidente. Estaba sin velos y se cu

bría con una especie de manto

que no ocultaba la perfección de
sus formas.

Incorporándose sobre un codo
fijó en Cordie una mirada clara,
profunda y penetrante. Un per
fume exótico embalsamaba la
habitación.
Con un gesto de reina hizo re

tirar a Zaffar. Luego recibió al
americano con toda la distinción
de una dama de la Quinta Ave
nida.

Blakney, como un buen sirvien
te, se sentó en el suelo, con las

piernas cruzadas, cerca de la
puerta.
—Yo soy Maiwand, hija de la

reina madre, Nur Amanullah
—dijo la princesa en perfecto in

glés con una voz que parecía un

cascabel de plata— . Te envié a

buscar a causa de su enferme
dad. Hasta mí había llegado la
noticia de tus éxitos en las en

fermedades del corazón, y no

quería que ningún médico inglés
penetrara en el recinto de la
Montaña de la Cobra.

Pronunció la palabra "inglés"
con tal vehemencia, que instinti-
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vamente Blakney dejó caer la
cabeza fingiendo dormir. Se ma

ravilló de la sencillez con que es

taba explicada la presencia del
doctor Cordie en aquellos para
jes. Pero se consoló pensando
que siempre hay cosas que pa
san inadvertidas.
Maiwand volvió a hablar, esta

vez con acento profundamente
triste.
—Pero has llegado tarde. Aun

que tú estabas en viaje, mi rei
na madre murió.

Cordie, que desde el primer
momento no había podido apar-
*tar los ojos de aquella mujer,
murmuró algunas expresiones
vulgares de condolencia.
Ella lo hizo callar con un ges

to de mano. Un resplandor casi
fanático brilló en sus hermosos
ojos.
—Ha sido la voluntad de Alá.

Y su muerte no tendrá conse

cuencias por cuanto la obra de
su vida está por dar el esperado
fruto . . . Sin embargo, ella hu
biera deseado presenciarlo.
—Y ¿de qué se trata, prince

sa? — Cordie se había intere
sado a pesar suyo.
—¡Conquistar la India! — ex

clamó ella.
Y apoyando su mano enjoya

da en el hombro del americano,
añadió:
—Me gusta tu cara. En recom

pensa de tu viaje, tú vendrás
conmigo a conquistar la India.
Tú participarás de mi triunfo en

la guerra grande que ha conoci
do el mundo desde que mi ante
pasado, Alejandro el Grande,
cruzó estas montañas con sus

huestes.
Los labios de Blakney se com

primieron fuertemente. Los ru

mores oídos en Delhi tenían al

gún fundamento. Y allí había
otra raZGn para atraer al ame

ricano a la Montaña de la Co
bra. Si Maiwand conseguía lle
var a Cordie con ella, se inicia
ría una gran tirantez diplomáti
ca entre Estados Unidos e In
glaterra. . .

La voz de Cordie interrumpió
el curso de sus pensamientos.
—Pero esto no es posible,

princesa. .-. — exclamó sonrien
do—. Ya sabe usted que yo ten

go mi clínica en Nueva York. Y

además, hay el gobierno britá-
co que. . .

—¡Tonto!—replicó ella súbita
mente enojada— . ¿Qué vale to
do eso en comparación con lo

que te ofrezco?
Pero conteniéndose de golpe,

su voz recobró su anterior sua

vidad.
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—Por ahora basta. Más tarde,
cuando hayas descansado, tú y
yo hablaremos de estas cosas.
Ahora voy a bailar para ti.

Se levantó del lecho y golpeó
las manos dos veces.

Dos corpulentos guardias indí
genas aparecieron al instante.
Ella les dio órdenes en un dialec
to desconocido para Biakney. Se
inclinaron, salieron y volvieron a

aparecer casi en seguida con un

gran canasto de mimbre que co

locaron en el centro de la habi
tación.
Con la suave gracia de un ga

to, Maiwand parecía deslizarse en

dirección al canasto. Se oyó una

suave armonía. Blakney no pudo
precisar en qué lugar se halla
ban los músicos, pero los soni
dos parecían surgir de bajo de
los cortinados, llenando por com
pleto la habitación.
Maiwand se sentó en el suelo,

con las piernas cruzadas, y con

los brazos alzados sobre el ca

nasto empezó a balancear el

cuerpo al compás de la música.
Los largos dedos de sus manos

se movían de una manera sinuo
sa, como cosas vivas, indepen
dientes de la voluntad de su due
ña.
Lentamente sus hermosas ma

nos fueron elevándose, descri
biendo anchos círculos y levan
tando la tapa del canasto.

Blakney dirigió una mirada
inquisitiva al americano que pa
recía haber quedado fascinado.
Había algo misterioso en el he
cho de destapar el canasto obli

gando a un hombre a mantener
la mirada fija en un objeto de
terminado contra su propia vo

luntad.
La música cambió de tono y

la mujer empezó a cantar en voz

baja. Luego dio un golpe seco

en el canasto y en seguida, como
obedeciendo a un imperioso man

dato, empezaron a aparecer las
cabezas de dos cobras reales que
fueron irguiéndose lentamente.
Con los ojos enormemente

abiertos, las dos cobras se queda
ron mirando a la mujer, como

esperando el momento oportuno
para atacarla. La música se hi

zo más rápida. Apartándose de
las cobras, Maiwand empezó a

bailar una danza sensual y re

torcida, con toda la obscura pa
sión de Oriente.
Blakney había visto la carica

tura de esa danza en los "music-

halls" de Delhi y había visto a

hombres fascinados poi la fucv.ii

de sus sentidos. Pero aquello era

pura pacotilla para los turis

tas... En cambio, la danza de

Maiwand tenía algo que produ-
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cía escalofríos a lo largo de la
espina dorsal.

Siguió bailando siempre vigi
lada por las serpientes. Cuando
una de éstas le tiraba la dente
llada, ella, de un salto, se ponía
fuera de su alcance, para luego
acercarse otra vez a excitarla
de nuevo.

De pronto, el doctor Cordie se

levantó de un salto. Brillaba en

sus ojos una mirada extraviada

y dio unos pasos hacia la provo
cativa princesa.
Blakney comprendió que sólo

había un medio para detener al
alucinado americano y evitar que
ella se apoderara de él comple
tamente, y esto no podía hacer
se de otra manera que revelan
do la propia identidad.

Se levantó de un salto y gri
tó:
—¡Deténgase, hombre! ¿Qué

va a hacer?
Cordie se detuvo de golpe sin

atinar a otra cosa que mirar al
hombre en quien ¿ólo había vis
to un guía hindú. Solamente un

inglés podía haber pronunciado
aquellas palabras con tal ener

gía.
La fascinación desapareció de

sus ojos y reaccionó. Sin preo
cuparse de las cobras, ni de la

bailarina, se acercó a Blakney y
le preguntó:
—¿Quién diablos es usted?
—Le explicaré más tarde —

contestó Blakney en voz baja— .

Tenga serenidad ... y haga co

mo si no hubiere ocurrido na

da... Vuelva a su sillón y no se

mueva. . .

Y después de pronunciar estas
palabras, Blakney volvió a sen

tarse en su sitio, cerca de la
puerta.
Bruscamente, Maiwand dejó de

bailar. Golpeó las manos y la
música cesó. Entraron los dos
guardias, taparon el canasto de
las cobras y se lo llevaron. Los
dos hombres blancos quedaron a

solas con la princesa.
En la habitación reinaba un

silencio cargado de sospechas y
de amenazas. Blakney pensó que
era el silencio que siempre pre
cede al peligro.
Con su gracia felina, la prin

cesa cruzó la habitación hasta
colocarse a un paso de distancia
del Agente del Servicio Secreto.
Lo observó durante un largo ra

to. Luego, con un movimiento rá
pido, le abrió la blusa hasta el
cuello poniendo en evidencia la

piel que Blakney no se había

pintado.
—¡Un espía de rostro pálido!

—exclamó.
Levantó la mano y le peg'ó

a Blakney dos sonoras bofeta
das. Antes que él tuviera tiem
po de moverse, dos guardias lo
tenían sujeto por los biazos. Con
ellos había entrado Zaffar.

Los ojos de la mujer, llenos
de rabia, brillaban como dos car

bones encendidos.
—Habrás tenido que arrastrar

te como una serpiente para apo
derarte del secreto de la Mon
taña de la Cobra para los ingle
ses. Has llegado tarde, perro.
Dentro de tres días saldrán de
la Montaña de la Cobra diez mil

guerreros armados. Barrerán a

los ingleses de la India como un

huracán. Yo, Maiwand, iniciaré
la Guerra Santa más grande que
han visto los siglos.

En los ojos le ardía el fuego
del fanatismo.

Blakney hizo algo sorprenden
te.
Echó la cabeza hacia atrás y

lanzó una sonora carcajada que
levantó eco en las paredes de

piedra milenaria.
—Tardarán lo menos un año

para llegar a Khyber por ese ata

jo de cabras — exclamó —

. Y
mientras vayan pasando, los in

gleses los matarán uno por uno.

El ardid tuvo éxito. La prin
cesa Maiwand crispó los puños.
—¡Imbécil! — exclamó—.

¿Crees acaso que sólo hay un

camino en la Montaña de la Co
bra?

Todavía faltaba averiguar
otras cosas y Blakney hizo un

gesto desdeñoso.
—Los guerreros, por valientes

que sean, no pelean con el estó

mago vacío o sin municiones en

las cartucheras—dijo— . Y para
dar de comer a diez mil hom
bres . . .

Zaffar se adelantó con su cu

chillo en la mano.

—¡Déjame hacer callar a este

perro, princesa!
—No, Zaffar. Esto sería una

muerte demasiado agradable.
Se volvió hacia Blakney y aña

dió:
—¿No quieres creer? Bueno:

yo te lo enseñaré y luego, como

el reptil que eres, irás a pasar
la noche con las cobras.

Con un gesto arrogante indicó
a. los guardias que los siguieran
y salió de la habitación encabe
zando la comitiva.



En Víalo
121

Ella condujo al grupo a lo lar
go de varios corredores que po
nían en comunicación distintas
cavernas. Blakney se dio cuenta
que el lugar parecía una colme
na. La mayor parte de las ca
vernas estaban cerradas con pe
sadas puertas de madera de te-
ka y reforzadas con grandes cla
vos de bronce. Al llegar frente
a cada puerta, Zaffar sacaba una
llave enorme.

La incredulidad de Blakney se
fué disipando lentamente, convir
tiéndose primero en asombro y
luego en admiración. El sitio era
un verdadero centro de aprovi
sionamiento para un ejército.
Había grandes cavernas llenas
de provisiones; mantas a miles,
lo mismo que monturas y tien
das de campaña. Había establos
muy bien ventilados en donde se
podía ver a centenares de ca
ballos en sus pesebres.
Al fin llegaron ante un gran

portón reforzado con chapas de
acero.

—Que avance el incrédulo pa
ra que pueda ver bien las cosas
—ordenó la princesa.
Unos brazos fuertes empuja

ron a Blakney hacia adelante.
Una llave entró en la cerradura.
Lentamente el gran portón se
abrió solo. El espectáculo que
apareció a la vista del inglés le
hizo dar instintivamente un pa
so atrás.
—¡Dios! — exclamó.
Se hallaba en una bóveda

subterránea de incalculables di
mensiones. A la luz de la lám
para de aceite que sostenía Mai
wand, Blakney pudo ver largos
estantes con centenares de fusi
les que cubrían las paredes. Ha
bía una cantidad enorme de ca
jas de madera, con agarraderas
de cuerda que sólo podían con
tener una cosa: municiones.
Pero no fué esto sólo lo quele causó tanta admiración.
Directamente frente a la puer

ta se abría en el suelo una es
pecie de pileta de unos cuatro
metros de lado, en cuyo fondo
se veían gran cantidad de co
bras enormes.

Tratando de ver entre las
sombras, Blakney pudo advertir
que algunos de aquellos repug
nantes reptiles erguían su cabe
za con gesto amenazador.

Se hallaba en poder del secreto
de la Montaña de la Cobra. Allí
había explosivos en cantidad su
ficiente para hacer volar toda la
montaña, y estos explosivos es
taban custodiados por las ser
pientes.

—Pero ¿de dónde han sacado
tantas municiones? — exclamó
Blakney.
—Del gran oso del Norte: de

Rusia.

—¿Y los fusiles?
—Los ingleses nos han facili

tado muchos. . . Y ahora que ya
sabes más de lo necesario, te ha
llegado el momento de morir.

Dirigiéndose a los guardias,
ordenó :

• —¡Desnudadlo!
Luego arrojadlo a
las cobras para que
se siga riendo.

Blakney no se hi
zo rogar y lanzó
una nueva carcaja
da. Era tan espon
tánea la risa que los
guardias interrum
pieron su tarea.
—¿Qué hay aho

ra? — preguntó
Maiwand — ¿Te
parece tan risible la
hora de la muerte
perro, infiel?

—No, no es la muerte lo que
me hace reír, sino ver la cara

que pondrás cuando tus hombres
tengan que soportar las descar
gas de la artillería pesada que
los ingleses han traído a la fron
tera.

— ¡Men tira! —

gritó ella.
—¿ Puede un hom

bre mentir en los
x , dientes de la muer-

tmv |||SU''.' ¿No sabes que
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a cualquiera de tus hombres se
le puede comprar con dinero?
La Montaña de la Cobra no es
un secreto en Delhi. Se conoce
hasta tu camino secreto que es
constantemente vigilado.

—Entonces, ¿qué te ha traído
aquí ?
—Yo sólo vine escoltando al

sahib americano para que pu
diese regresar sin inconvenien
tes.
La princesa quedó pensativa,

y Blakney forzó la mano.

—Sin saber dónde están em

plazadas las nuevas baterías, tu
Guerra Santa está condenada al
fracaso.
—¿Sabes tú dónde se encuen

tran ?
—Los ojos del Servicio Secre

to lo saben todo.
—Demuéstrame que no has

mentido. ¿Dónde están esas ba
terías ?

Blakney sonrió.
—Esta información no se ob

tiene tan fácilmente, princesa.
—¿El precio?
—El regreso de Cordie Sahib

al fuerte Alí Masjid, sin que le
ocurra nada.
Maiwand consideró la propo

sición detenidamente.
—¿No me pides tu vida en

cambio ?

Blakney se encogió de hom
bros.
—¿Para qué pedir algo que de

antemano sé que no puedes con

ceder en las actuales circuns
tancias ?
Bruscamente la princesa Mai

wand ordenó a. Zaffar que cerra-
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ra la puerta de la caverna de
los armamentos, y luego hizo
una seña para que los dos hom
bres blancos fueran conducidos
de nuevo a su habitación.

Blakney no pudo reprimir una

sonrisa. ¡Había ganado el pri
mer "round"!
—Tu petición será concedida.

No tengo ningún motivo de que
ja contra el americano que ha
venido libremente y sin propósi
tos de espionaje — dijo la prin
cesa) a Blakney—. Esta noche
será escoltado hasta el fuerte
Alí Masjid; pero tú debes cum

plir ahora tu parte del conve

nio: ¿dónde están emplazados
esos cañones?

CURICO

—No tan pronto, princesa.
¿Cómo sabré yo si el sahib ame

ricano ha tenido un regreso fe
liz? Muchos hombres han muer

to en el Khyber de modo vio
lento.
—¿ Qué pruebas quieres ?
—Deja que el doctor Cordie y

yo nos pongamos de acuerdo so

bre cierta palabra que él dirá a

los que lo escolten una vez que
lleguen al fuerte. Si tu hombre
me repite la misma palabra, es

taré seguro que el sahib ha lle

gado a destino sano y salvo.
—Bien hablado — dijo la prin

cesa.

Se volvió hacia Zaffar y le ex

plicó el plan convenido con

Blakney.
—Antes de marcharte — aña

dió — permitirás que los dos

extranjeros queden solos un mi
nuto para ponerse de acuerdo
sobre la palabra que va a servir
de clave. Luego, trata de que el
inglés quede bien vigilado du
rante tu ausencia.

Y a Blakney le advirtió:
—Si tú has mentido, la muer

te junto a las cobras te parece
rá una cosa deliciosa compara
da con las torturas que te espe
ran. ¡Vete!
Los dejaron solos en la pri

mera cueva que tuvieron ocasión
de ver cuando entraron en la
montaña. Allí Blakney se sentó
junto al americano, y poniéndole
las manos en la oreja en forma
de copa le murmuró las siguien
tes palabras:
—No tenemos mucho tiempo.

Déjeme hablar. No tengo confian
za en estas paredes. La palabra
clave será: "Dinamita". Ahora.
recuerde esto: Me llamo Blak-
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ney y soy el individuo a quien
usted conoci'ó en el tren, ¿se
acuerda? Pertenezco al Servicio
Secreto Británico. Informe a

Forsyth, jefe del fuerte Alí Mas
jid. Dígale que se ponga en co

municación con Mclntyre, de
Delhi y déle este mensaje.
Durante un minuto Blakney

habló sin detenerse. Cuando hubo
terminado, Cordie demostró su

sorpresa.
—¡Diablo! Tendré que darle

una mano, pero ¿cómo escapará
usted ?
—No se preocupe. Hay una

probabilidad en mil de que pue
da salvarme. Si fracaso no voy
a salir vivo de aquí, de cualquier
manera. Algún día hay que mo

rir.
—¿Y las baterías pesadas de

que usted le habló a la prince
sa?
—No son más que un poco de

carnada, pero las mujeres son

tan noveleras. Bueno, adiós, vie
jo.

Se estrecharon la mano y en

aquel momento apareció Zaffar

poniendo término a la entrevis
ta. El americano se fué.

Al día siguiente muy tempra
no Blakney fué despertado por
el ruido de la gran actividad que
reinaba en la caverna central de

la montaña. Acercándose a la
abertura que hacía las veces de
puerta, pudo ver lo que ocurría
más allá de los guardias arma

dos que lo custodiaban.

A la pálida luz del amanecer

que entraba por el orificio del
pico de la montaña, pudo ver a

muchos hombres acarreando ob
jetos pesados, que ordenaban en

pilas a lo largo de las paredes
de la caverna.

No se dio exacta cuenta de lo
que estaban haciendo hasta ver

a un hombre cargado con media
docena de fusiles. Las armas y
las municiones eran sacadas del
depósito principal.
La princesa no tardó en apa

recer y se dirigió hacia él. Blak

ney esperó que ella hablara.
—Mañana al amanecer, cuan

do -Zaffar regrese con la palabra
convenida, yo, la princesa Ama-

nullah, y tú, espía inglés, saldre
mos a la cabeza de mis tropas
a la conquista de la India.
Acercó su rostro al del espía

para ver el efecto que habían

producido sus palabras, pero se

vio defraudada en sus esperan
zas. Salvo por un ligero frunci
miento de labios, el rostro de
Blakney no denotaba la menor

expresión, pero en seguida son

rió.

—¿Yo, princesa?
—Tú también. ¿Qué pensarán

tus -amigos entonces?
—La princesa olvida que mi

compromiso termina una vez le
haya explicado el emplazamien
to de esas baterías.
—¿No es mejor que tú mismo

me los enseñes? Y la figura de
un oficial inglés galopando al
frente de mis tropas añadirá
mucho prestigio a mi empresa.
Y entonces, si has mentido ¿qué
podrá importarme? Morirás sin
honor por la mano de tus pro
pios compatriotas.
Y sin esperar contestación, la

princesa se alejó dejándolo solo.
El día transcurrió lento, casi

interminable. Blakney se pasea
ba por la pequeña cueva obser
vando cómo aumentaban las pi
las de cajas de municiones, ta
rea que recién terminó a la pues
ta del sol.
Por la noche, acostado en una

cama de campaña, Blakney no

podía dormir. La actividad en la
cueva central proseguía de una

manera febril. Comprendió que
se estaba armando a la tropa y
distribuyéndole cartuchos.
Al fin, alguien lo sacó de su

modorra sacudiéndolo por el
hombro. Sentóse en la cama y
miró su reloj. Eran las cinco. A

Ahorre con el

DE INTERÉS EN LA

CAJA DE CRÉDITO POPULAR
GANARA MAS QUE EN CUALQUIERA OTRA

INSTITUCIÓN

OTORGA, ADEMAS, OTRAS VENTAJAS LEGALES A LOS DEPOSITANTES
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su lado estaba Zaffar acompa
ñado por dos hombres armados
de fusiles.
—¡Habla! — ordenó Blakney.
—Sahib Cordie me ha dado la

palabra "Dinamita".
El hindú no pronunció la pa

labra correctamente, pero Blak
ney respiró con desahogo. El
americano se había salvado.
—Está bien — contestó:— .

¿Y ahora?
—¡Sigúeme!
Pasaron a la caverna central

y a la pálida luz del amanecer,
Blakney presenci'ó una escena

que nunca más podría olvidar.

La enorme caverna estaba lle

na, de un extremo a otro, de
hombres perfectamente armados.

Blakney calculó rápidamente
que allí debía haber por lo me

nos diez mil guerreros. Maiwand
no había exagerado. Se hallaba
ante un verdadero ejército for- .

mado por guerreros de raza. Es

peraban con evidente expectati
va, como si aguardasen la voz

divina que les autorizara a lan
zar su salvaje grito de batalla.

Las cajas de municiones conti
nuaban a lo largo de las pare
des. No había caballos a la vis
ta ,y Blakney pensó que ya los
habían sacado afuera.

Zaffar penetró en la caverna

después de hacer una seña a los

dos guardias que se acercaron

más al prisionero. Esperaron.
Lentamente aumentó la luz. La

impaciencia de la tropa iba cre

ciendo gradualmente.
Luego, en uno de los balcones

de roca que rodeaban el lugar
apareció un "mullah" con un

gran turbante verde.

Todos quedaron en silencio.

.

— ¡"Akbar, Allah Akbar"!—
cantó el sacerdote.

—¡Alá es Dios! ; gritó la
multitud en respuesta.
—Y Mahoma es su profeta.

—Y Mahoma es su profeta
—repitieron todos.
—¡Qué brille su gloria! — ter-

miríó el "mullah".

Dio tres golpes en un "gong"
de bronce colgado del techo.
Todas las cabezas se Volvieron

hacia la derecha donde acababa
de aparecer otra figura.
Era la princesa Maiwand.

Estaba tan radiante que Blak
ney no pudo menos que admi
rarse. Pensó que no era raro que
todos la obedecieran. Iba vesti
da con un flotante manto de pla
ta y en el cabello llevaba el em
blema de la montaña — una co

bra de plata en actitud de mor

der— . A través de aquel mar de

cabezas, dirigió una mirada
triunfante al inglés. Parecía de
cir:
—¡Ahora me crees!
Una exclamación de admira

ción dejaron oír los diez mil
hombres presentes, pero cuando
ella levantó la mano todos se

callaron.

Luego, con una voz apasiona
da y de acento penetrante, les

habló:
— ¡Hombres de la Montaña de

la Cobra! Habéis esperado bas
tante. Algunos de vosotros ha
béis esperado toda la vida al ser
vicio de la reina madre. Habéis
visto a los ingleses, que comen

carne de cerdo, invadir toda la
India. Los habéis visto llegar
hasta la orilla de nuestras mon

tañas y plantar su tienda en to

do el Khyber. Cayeron como bui
tres sobre el corazón del Islam.

¡Guerreros de la Montaña! Ha

llegado el momento y la Cobra
debe morder.

Los guerreros rugían de entu
siasmo.

Mientras ella hablaba, Blak

ney miró su reloj. Eran casi las
seis. Mclntyre le había dicho que
había una probabilidad en mil

para salvarse y regresar vivo.

El viejo tenía razón. Un hombre
contra diez mil.
La voz de Maiwand lo distra

jo de sus pensamientos.
—Y aquí en medio de vosotros

tenemos a un espía inglés — de
cía la princesa, i

—¡Muerte! — gritaron voces

amenazadoras.
—No, hombres de la verdade

ra fe. Dejad que el perro infiel

vaya delante de nosotros a la

conquista de la India. Así que
dará deshonrado delante de
nuestros enemigos.
Pero Blakney ya no escucha

ba. Su fino oído acababa de per
cibir un rumor muy lejano. Fué
tan débil al principio que casi no
se oyó, pero Blakney lo estaba

esperando desde que el reloj
marcó las seis.

Miró de soslayo a los guar
dias. Al parecer, ellos no habían
notado nada, absortos con las

palabras de la princesa. Unos

pasos más allá Zaffar estaba

desprevenido.
Blakney echó una mirada a

sus espaldas, donde se abría el
corredor que conducía a la mon

taña.
De pronto levantó las manos

como si quisiera taparse la ca

ra y en seguida pegó un terri
ble codazo en la cara de sus

guardianes, derribándolos

En seguida dio un salto y se

lanzó por el corredor. Detrás de
él se alzó en la caverna un gri
terío infernal. Todo había ocu

rrido con tal rapidez que casi
nadie se había dado cuenta de
nada. Sólo vieron a un hombre

que corría y a dos soldados caí
dos en el suelo. El inglés no tar
dó en desaparecer de la vista,
pero los otros se lanzaron in
mediatamente en su persecu
ción.
En el sitio en que el comedor

se abría al aire libre había cua-
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tro hombres de guardia. Blak
ney los vio al doblar la última
curva del corredor. La velocidad
adquirida le daba cierta ventaja
y sin pensarlo más atropell'ó con
la cabeza baja al primero que
encontró a su paso. Le dio en

pleno estómago y el hombre se

desmayó. Uno de los guardias
avanzó con un cuchillo en la ma

no, pero Blakney consiguió de
rribarlo de un puñetazo en la
mandíbula. Los otros dos vaci
laron un instante y Blakney pa
só entre ellos como un relámpa
go.
Como había sospechado, los

caballos estaban encerrados en

un cercado de la montaña. Cuan
do el primero de sus persegui
dores salió al exterior, Blakney
ya estaba a caballo.
Una bala le pasó por sobre la

cabeza y levantó una nubécula
de polvo a pocos metros de dis
tancia. Otra pasó más cerca y a

la tercera Blakney sintió un agu
do dolor en la pierna.
De pronto el fuego cesó.
Blakney volvió la cabeza pa

ra averiguar la causa y vio a

un grupo de hombres mirando
al cielo y sonrió.
La probabilidad en mil de sal

varse estaba a la vista. Una es

cuadrilla de aeroplanos ingleses

se acercaba en correcta forma
ción. Era la patrulla de la fron
tera.

Blakney aceleró la marcha
dirigiéndose al extremo más le
jano del valle. Su oído no se
había engañado. El ruido de los
motores aumentó cuando cuatro
aparatos empezaron a describir
círculos sobre la Montaña de la
Cobra. El quinto avión descen
dió y no tardó en aterrizar a

una milla de distancia.
Cuando Blakney se acercó al

aparato, surgieron del avión dos

personas. Uno era el piloto y el
otro Mclntyre, el jefe del Ser
vicio Secreto.
—¿Usted?—exclamó Blakney.
—No he podido resistir la

tentación de ver los fuegos ar

tificiales. Cordie me pasó su

mensaje. Usamosi el dibujo de
Alien Monkhouse para llegar
hasta aquí. Usted me dijo a las
seis, ¿verdad? Bueno: creo que
hemos llegado un poco tarde.
—¿Y la dinamita?
El jefe del Servicio Secreto

señaló con el dedo la Montaña
de la Cobra.
—¡Mire! — gritó.
Dando vueltas al picacho, los

aeroplanos habían iniciado el
bombardeo. Algunas bombas que

cayeron cerca de la entrada de
la gruta impidieron que Blakney
fuera perseguido. Mientras el
inglés estaba mirando, uno de
los pilotos más diestro o más
atrevido que los otros consiguió
lanzar una poderosa bomba por
la abertura por donde penetraba
la luz en la caverna de las mu

niciones.

Blakney se tapó los oídos con

las manos.

Una explosión gigantesca pa
reció sacudir toda la cordillera.
como si la tierra sufriera una

tremenda convulsión.
Cuando Blakney volvió a mi

rar, la Montaña de la Cobra es
taba convertida en un montón
informe de rocas y una elevada
columna de humo y polvo.
En el aturdimiento del mo

mento Blakney creyó ver algo
fantástico, una especie de visión
de la cual ni el piloto ni Mcln
tyre se dieron cuenta. Esto le
hizo creer que acababa de sufrir
una alucinación.
Había visto surgir de entre

las ruinas a una mujer hermo
sísima con un vestido de plata,
galopando furiosamente en un

potro negro rumbo al oeste, ha
cia la India.

E. T. T.

Caoaóa
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

1.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar . .

Valparaíso . .

2.» Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....
Limache ....
Viña del Mar .

3.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay ....
San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del^ Mar . .

Valparaíso . .

o

O

;- •o
e c
Su <
e n
a o
i/i ■J

35.00

17.00
21.00
2S.00
14.00
19.00
17.00
19.00
20.00
21.00

25.00

9.00
12.00
16.00
27.00

14.00

5.00
7.40
8.00
4.00
6.00
8.00
9.00
10.00
10.00

35.00
17.00

4.00
8.00

27.00
31.00
37.00
4S.00
51.00
55.00

25.00
11.00

18.00
20.00
25.00
34.00

17.00
5.00

2.40
3.00
9.00
10.00
12.00
14.00
16.00
17.00

o o -o 9
o
m

0
o

O

0
a

a

E

9
a.

3

a
M
a
a,u O -j O > a
>

35.00
25.00
8.00
12.00

33.00
37.00
43.00
53.00
57.00
61.00

25.00
16.00

22.00
25.00
29.00
38.00

17.00
8.00
3.00
5.00

11.00
12.00
14.00
17.00
18.00
19.00

s S S S

55.00 55.00 55.00 55.00
14.00 19.00 17.00 19.00
27.00 31.00 37.00 45.00
31.00 35.00 41.00 49.00
35.00 37.00 43.00 53.00
— 7.00 7.00 9.00

7.00 — 2.00 4.00
7.00 2.00 — 3.00
9.00 4.00 3.00 —

10.00 6.00 5.00 2.00
12.00 7.00 6.00 3.00

36.00 39.00 40.00 40.00
9.00 12.00 16.00 23.00
18.00 20.00 25.00 30.00
22.00 25.00 29.00 35.00

— 5.00 8.00 15.00
5.00 — 5.00 12.00
8.00 5.00 — 8.00
19.00 16.00 12.00 5.00

17.00 19.00 21.00 23.00
4.00 6.00 8.00 9.00
9.00 10.00 12.00 14.00
11.40 12.00 14.00 16.40
11.00 12.00 14.00 17.00
— 2.00 4.00 6.00

2.00 — 1.60 3.40
4.00 1.60 — 2.40
6.00 3.40 2.40
6.80 4.40 3.40 1.60
6.80

1
4.60 4.40 2.20

55.00
20.00
51.00
55.00
57.08
10.00
6.00
5.00
2.00

2.00

40.00
27.00
34.00
38.00
19.00
16.00
12.00

25.00
10.00
16.00
18.40
18.00
6.80
4.40
3.40
1.60

1.60

55.00
21.00
55.00
59.00
61.00
12.00
7.00
6.00
3.00
2.00

40.00
30.00
36.00
40.00
22.00
19.00
14.00
4.00

25.00
10.00
17.00
19.40
19.00
6.80
4.60
4.40
2.20
1.60

1.9 Cía».

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calora ....
Quillota ....
Limache . '. .

Quilpué ....
Viña del Mar . .

Valparaíso . .

2.? Clase

Santiago ....
J.lay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andos . . .

Calora
Quillota . . .

Limache ....
Viña del Mar .

3.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay ....
San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calora ....
Quillota ....
Limache ...
Quilpué ....
Viña del Mar . .

Valparaíso . .

Los pasajos entre ostaciones del sector Puerto - Llay-Llay, tionen un mayor valor en días domingos y lestivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

o

.2
c
D
C/l

1.» Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monto . .

Molipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio
Cartagona . .

3.9 Claso

Santiago . . .

Malloco . . .

Talaganto . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio
Cartagena . .

o

2

B
O
tr
O

o

s S s

5.00, 8.00
5.00 4.00
8.00 4.00 —

9.00 5.00 3.00
15.00 11.00 9.00
30.00 26.00 24.00
30.00 26.00 24.00
32.00 28.00 26.00

3.00 4.40
3.00 — 2.00
4.40 2.00
4.40 3.00 2.00
7.00 6.00 4.00
13.00 10.00 10.00
13.00 10.00 10.00
14.00 11.00 11.00

c
o

2

9.00
5.00
3.00

8.00
23.00
23.00
25.00

4.40
3.40
2.00

4.00
9.00
9.00
10.00

2

15.00
11.00
9.00
8.00

20.00
20.00
22.00

7.00
6.00
5.00
4.40

7.00
8.00
8.00

o

30.00
26.00
24.00
23.00
20.00

3.00
4.00

13.00
10.00
10.00
V..0O
7.00

2.00
2.00

B
O

B
<

C
O
V)

o
E
O
o
D
X
a
O

s s

30.00 32.00
26.00 28.00
24.00 26.00
23.00 25.00
20.00 22.00
3.00 4.00
— 3.00

3.00 —

13.00 14.00
10.00 11.00
10.00 11.00
9.00 10.00
8.00 8.00
2.00 2.20
— 2.00

2.00 "—

1.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . .

Talaganto . . .

El Monlo . . .

Molipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio
Cartagona . .

3.9 Claso

Santiago . . .

Malloco . . .

Talaganto . . .

El Monto . . .

Molipilla . . .

Llolloo . . . .

San Anlonio
Carlagona . .
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago

1.9 3.9

Santiago. . . .

Rancagua. . .

P; liguen . .

San Vicente.
S. Fernando.
Pichllemu. . .

Curlcó
Licantén. . . .

Talca
Constitución
Linares
Parral
San Carlos. .

Chillan
San Rosendo
Concepción. .

Talcahuano. .

Los Angeles.
Mulchén
Angol
Colllpulli...
Victoria....
Traiguén. . .

Lautaro. . . s

Temuco
Villarrlca...
Valdivia
La Unión..
Osomo. ... . .

Pto. Varas.
Pto. Montt.

S. Rosendo

1.9 3.9

37.00
53.00
59.00
59.00
110.00
81.00
115.00
105.00
140.00
125.00
140.00
155.00
165.00
195.00
220.00
225.00
210.00
220.00
220.00
225.00
230.00
235.00
240.00
245.00
265.00
280.00
285.00
295.00
315.00
320.00

44.00
49.00
52.00
62.00
69.00
71.00
69.00
74.00
73.00
74.00

Concepción

1.9 3.9

.... 195.00
12.001170.00
17.00|155.00
19.001165.00
19.00|150.00
35.00|190.00
26.00130.00
36.00|l65.00
33.001105.00
44.00 140.00
40.00 83.00

47.00

32.00

67.00
53.00
45.00

31.00
37.00
22.00
37.00
33.00
39.00

79.00( 55.00
82.001 63.00
84.00 69.00
88.001 81.00
103.00130.00
109.00 150.00
115.00 165.00
119.00,180.00
128.00l210.00
132.00!220.00

21.00
17.00
14.00

10.¿Ó
12.00
7.00
12.00

94.00
81.00
73.00
31.00

4.40
51.00
65.00

11.00 61.00
12.00| 67.00
17.00| 83.00
20.00
22.00
26.00

90.00
96.00
110.00

41.001155.00
47.001175.00
53.001190.00
57.00 200.00
66.001230.00
70.00¡235.00

I

Temuco

1.9 3.9

I
62.001220.00
54.00 190.00
49.00¡180.00

185.00

69.00
61.00
57.00

175.00 55.00
...215.00

41.00 155.00
185.00
130.00
165.00

26.00(110.00

49.00

41.ÓÓ

35.ÓÓ
30.00
26.00
23.00
10.00

3.ÓÓ
16.00
21.00
19.00
21.00
26.00
29.00
30.00
34.00
49.00
55.00
60.00
64.00
72.00
74.00

245.00
230.00
220.00
225.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
205.00
160.00
145.00
130.00
120.00
81.00
110.00
115.00
77.00
81.00
69.00
45.00
29.00
45.00
15.00

53.ÓÓ
73.00
90.00
110.00
145.00
155.00

Villarrlca

1.9 3.9

250.00
245.00
245.00
240.00
265.00
230.00
245.00
215.00
235.00

51.00 200.00
46.001185.00

72.00
69.00

68.ÓÓ
62.00

56.00

41.00
38.00
26.00
34.00

175.00
165.00
130.00
155.00

36.00 160.00
24.001125.00
26.00 130.00
22.00ill5.00
14.00
9.00
14.00
5.00

17.00
23.00
29.00

46.00
49.00

92.00
79.00
92.00
63.00
53.00

59. ÓÓ
77.00

34.00 94.00
130.00
145.00

Valdivia

1.9 3.9

Osorno

1.» 3.9

77.00 265.00

79.00

73. ÓÓ

I
94.00280.00
89.00 260.00
86.00 255.00
.... 255.00
85.00 250.00

275.00
240.00
2S5.00
230.00
245.00

68.001215.00
63.00 200.00
58.001190.00
53.00,185.00
41.001150.00
49.001175.00
51.001175.00
40.001145.00
41.00 150.00
37.00 140.00
29.001115.00
25.00
29.00
20.00
17.00

19.ÓÓ
24.00
30.00
41.00

98.00
115.00
84.00
73.00
59.00

45.00
63.00
98.00

46.001115.00

109.00
101.00
96.00

94.00

88.ÓÓ
79.ÓÓ
73.ÓÓ
68.00
64.00
61.00
47.00
55.00
56.00
46.00
47.00
43.00
35.00
31.00
36.00
27.00
23.00
19.00

14.ÓÓ
20.00
31.00
35.00

295.00
280.00
270.00
275.00
270.00
295.00
260.00
275.00
245.00
265.00
235.00
230.00
220.00
210.00
180.00
.'(MI ¡II)

205.00
175.00
180.00
170.00
150.00
135.00
150.00
120.00
110.00
94.00
63.00
20.00

41. ÓÓ
55.00

111.00
106.00
103.00!

102.ÓÓ
96.ÓÓ
9Ó.ÓÓ
85.ÓÓ
80.00
75.00
72.00J
57.001
64.001
65.00
56.00
57.00
54.00
47.00
42.00
47.00
38.00
37.00
30.001
20.00
7.00

13.ÓÓ
17.00

Pto. Varas

1.9 3.9

Pto. Montt

1.9 3.9

315.00
295.00
290.00
290.00
285.00
315.00
275.00
295.00
265.00
280.00
255.00
245.00
240.00
235.00
210.00
230.00
230.00
205.00
210.00
200.00
180.00
170.00
1180.00
155.00
145.00
130.00
98.00
59.00
41.00

123.00320.00
118.00 305.00
115.00 215.00

300.00
114.00 290.00

315.00
280.00
300.00
270.00
290.00

97.001260.00
92.00j250.00
87.00|245.00
84.001240.00
72.00|220.00
80.001235.00

108.00

102.ÓÓ

82.00
70.00
72.00

240.00
220.00
220.00

68.001210.00
60.001190.00
55.00¡180.00
60.001190.00
51.001165.00
46.00|155.00
41.00(145.00
31.00 115.00
19.00
13.00

16.00 5.00

71.00
55.00
16.00

126.00
121.00
118.00

117.ÓÓ
ll'l'.ÓÓ
105.00

10Ó.ÓÓ
95.00
90.00
87.00
70.00
74.00
75.00
73.00
75.00
66.00
61.00
57.00
61.00
53.00
49.00
46.00
35.00
22.00
17.00
5.00

I
FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pásale de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santiago, se baja hasta

llegar al renglón Temuco y se encontrarán los «alores de S 245.00 en l.o claso y S 88.00 en 3. o clase.
Para saber el precio de un pasaje de Valdivia i Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al renglón de Los Angeles y

se encontrarán los ralores de $ 145.00 y $ 46.00 en l.o y 3. o clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Comas bajas S 70.00
Camas altas 60.00

DOS NOCHES

Camas bajas $ 140.00
Camas altas 120.00

TRES NOCHES

Camas bajas S 210.00
Camas alias 180.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento ... $ 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00
Camas céntralos alias .... 75.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,

tienen los siguienlos precios:

Camas de departamento
Camas céntralos bajas
Camas céntralos alias .

S 125.00
105.00
95.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1.° clase expreso y 2. ? clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9 claso expreso en el tren direc-
to N.9 9/10 onlre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y en el automotor N.9 1003/1004 entre Santiago
y Chillan (con combinación en Talcahuano y Temuco).
En el automotor se paga, adornas un dorocho do asien-
lo de S 30.00.
El único Iron ordinario quo lleva 2.9 clase es el noc

turno N.9 7/8 on jo Santiago y Talcahuano. Eslo tren

tiene combinacionos hasta Valdiv ¡a y Osorno, pero os-

las no llovan 2.9 clase.

AUTOMOTOR TREN TREN

1003/1004 N.9 9/10 N.9 7/8

1.9 1.9 2.9

De Santiago a:

RANCAGUA . . . S 47.00 S 47.00 S 25.00
SAN FERNANDO 69.00 69.00 39.00
CURICO .... 91.00 91.00 53.00
TALCA .... 125.00 125.00 70.00
LINARES .... 145.00 145.00 83.00
PARHAL .... 160.00 160.00 93.00
CHILLAN .... 195.00 195.00 110.00
SAN ROSENDO .

130.00
CONCEPCIÓN . .

145.00
TALCAHUANO . 150.00
LOS ANGELES .

ANGOL .... /

TRAIGUÉN . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO .... 285.00
VILLARRICA . . ..... 305.00
VALDIVIA . . . 330.00
OSORNO .... 345.00
LA UNION . . . 335.00
PUERTO VARAS . 365.00
PUERTO MONTT 370.00
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale | DESTINO Llega I DÍAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1003
11
23
3
43
13
9
5

25
15
7

Automotor 7.45
Ordinario 8.15
Ordinario 8.30
Ordinario 9.15
Local . . 11.30
Ordinario 13.50
Expreso . 17.00
Ordinario 16.20
Ordinario 17.35
Local . . 19.30
Nocturno . 20.30

Chillan . . .

Plchilemu .

Cartaqena .

San Rosendo
Rancagua .

Talca . . .

Temuco . . .

Curlcó . . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

13.32
16.33
11.35
21.14
13.35
20.18
8.16
20.56
20.40
21.35
11.00

Ma. J. S.
Ma. J. S., Aleones Diarlo
Diario excep. Ma. J.
Diario
Días trab. y Domingos
Diario
Lunes y Viernes
Diarlo
Diario excep. L. MI.
Diario .

Diario

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN Sale | DESTINO | Llega I DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2 Expreso . . . 7.45 Puerto
10 Ordinario . . 8.00 Puerto
4 Expreso . . . 11.45 Puerto
8 Ordinario . . 13.30 Puerto
6 Expreso . . . 17.30 Puerto

12 Ordinario . . 19.30 Puerto
60 Expreso . . . 21.55 Puerto

11.20
12.50
15.20
18.20
21.17
24.00
2.00

Diario
Diario
Diario
'Diario
Diario excep. Domingo
Diarlo
Domingos

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

TRENES QUE LLE GAN A ALAMEDA

N.9 TREN | Llega |

Local . . . . 8.22 |
Nocturno . . . 9.40
Ordinario . . 11.14
Ordinario . . 12.40
Local . . . . 16.02
Ordinario . . 18.20
Ordinario . . . 19.18
Automotor . . 19.42
Ordinario , . 20.40
Ordinario . . 0.07

Salo DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

16
8

26
14
44
4
12

1004
24
6

Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua . .

San Rosendo
Aleones . .

Chillan . . .

Cartagena .

Talcahuano .

6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
12.31
13.45
17.30
8.28

Diario
Diario
Diario excep. L. Mi.
Diarlo
Días trab.
Diario
Diario de Pichllemu Mi.V.D.
Ma. I. S.
Diario excep. Ma. J.
Diario

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 | TREN Llega I PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5
11
55

txpreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

11.20
12.50
15.20
18.23
21.24
24.00
0.03

Puerto
Puerto
Puerto
Puerlo
Puerto
Puerlo
Puerto

•7.45 Diario
8.00 Diario
11.45 Diario
13.30 Diario
17.40 Diario
19.45 Días trab.
20.00 Dom. y lest.

NOTA. - - Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jeíe de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

IDA REGRESO

Sale SanUago y Valparaíso
Sale Viña
Llega Los Andes . _ . . .

Sale Los Andes
Llega Las Cuevas . '. . .

Sale Las Cuevas ....
Llega Mendoza .....

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires ....

Martes
7.45
7.59
10 35
10.55
14.50
16.50
23.30

Miércoles
8.00

23.25

Viernes
7.45 hora chil.
7.59 „ „

10.35 „

10.55 „

14.50 „

16 50 hora
23.30

Sábado
0.15 „

18.45 „

arg.

Sale Buenos Aires
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Las Cuevas
Salo Las Cuevas
Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Viña del Mar ....
Llega Santiago y Valparaíso

Lunes
7.30
23.10

Marios
7.30
15.50
15.20 hora chil.
19.10
20.20
23.41
24.00

Jueves
1 1 . 00 hora arg.

Viornos
6.45 „

7.30 „ „

15.50 „ „

15.20 hora chil.
1910 „ „

20.20 „

23.41 „ „

24.00 „

Este Itinerario rige desde el viernes 12 de mayo.

ó¿a ffCtíhiota: Vista cau f>6Áos díáuta. kaciokalts



\%<V>Í DISCOS

VÍCTOR

EN LAS TONADAS, CUECAS, ESTILOS Y CANCIONES GRABADOS EN DISCOS

VÍCTOR, EN VERSIONES POR LOS MEJORES ARTISTAS Y CONJUNTOS NA

CIONALES, ESTA SINTETIZADA EL ALMA DE CHILE, QUE VIBRA DE PATRIÓ

TICO REGOCIJO EN ESTOS DIAS DE GLORIOSOS RECUERDOS. OIGA UD.:

90-0280.—FIESTA CHILENA —Cueco.
ME LO DICE EL CORAZÓN.—Condón.
Hermonos Loyolo
con orpo, piono y guitorros,

90-0281.—LOS MILICOS.—Cueca.
AMOR IMPOSIBLE.—Vols.
Los Ccrrillanos. - Pepe Rolas
con acordeón y guitarras.

90-0282.—BRINDO POR MI BANDERA.—Cueca.
CANTA Y NO LLORES.—Tonodo.
Dúo Molina - Garrido
con piono, orpa y guitarros.

90-0283—CUANDO ME 'INE E' MI TIERRA.—
Tonada.
EL ANGELITO.—Canto de velorio.
Elena Moreno
con arpa y guitorros.

90-0284—RODEO EN SAN CARLOS.—Tonodo.
LA PALMA.—Tonodo.

Hermanos Acuña
con guitarros.

90-0285—LA CANCIÓN DEL CHANGO.—Canción.
TENGO QUINCE AÑOS.—Vals conción.

Esthor Sorc

con Orq. Porfirio Díaz.

90-0286—CANTA, CANTA.—Corrido.
CANTA Y NO LLORES CORAZÓN. —

Canción.

Los Qulnchcros
con guitarros.

SOLICITE UNA AUDICIÓN A NUESTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS



EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN GÉNEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

cnupoLicaN

DUR1WF1E

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PAÍS

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S. A.
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.? 4827, ESTAMOS EN SITUACIÓN DE:

Aceptar mandatos generales o especiales para administrar bienes de
terceros;

Ser depositarios, secuestres e interventores en cualquiera clase de ne

gocios o asuntos;

Ser guardadores testamentarios generales, conjuntos, curadores adjun
tos, curadores especiales y curadores de bienes;

Ser albacea con o sin tenencia de bienes y administrador pro-indiviso;
Ser administrador de bienes que se hubieren donado o que se hubie

ren dejado a título de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condición de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que constituyan la legítima rigurosa, du
rante la incapacidad del legitimario;

■

Ser administrador de bienes gravados con usufructo.

ADEMAS, PODEMOS OFRECERLE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Comprar y vender propiedades;

Comprar y vender acciones o bonos;

Tramitar préstamos hipotecarios en bonos a largo plazo;

Administración de propiedades;

Cobrar dividendos de acciones _e intereses de bonos;

Suscripción de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos periódicos de fondos;

Cobro extrajudicial de créditos, precios de venta de propiedades o sus .

saldos, mutuos, etc.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR
EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCIÓN

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

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

i



(El Móximo de Lccturo por el Mínimo de Precio)

«1REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DETESTADO r CHILE

DIRECTOR: CARLOS BARELLA. DIRECCIÓN GENERAL FF. CC^ DEL'•£.■ )TECI
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SECCIÓN PROPAGANDA Y TURISMO

ESTACIÓN MAPOCHO — CASILLA 9092 -
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LA VARIANTE SUBTERRÁNEA DE MATUCANA

En el curso del presente mes será entregada al servició
la variante subterránea de Matucana que unirá a las esta

ciones de Alameda y Yungay. Iniciada la construcción en el
año 1936, después de vencer numerosas dificultades de orden
técnico, estas obras están ya a punto de ser terminadas, con
la inversión de varios millones de pesos y con el concurso ab

negado e inteligente de técnicos y obreros chilenos.
El intenso tráfico ferroviario entre las estaciones nom

bradas adquiere, con esta variante, un elemento que permi
tirá incrementarlo de acuerdo con las necesidades crecientes
de la movilización, la que podrá efectuarse en forma rápida
y segura. Pero el aspecto más interesante que es preciso con

siderar al ocuparse de este asunto es, sin duda alguna, el que
se refiere al progreso que significa para un sector importantí
simo de nuestra capital.

En efecto, con el levantamiento de la vía de superficie,
actualmente en uso se producirá, automáticamente, la
unión efectiva de los barrios que quedan al poniente de San
tiago, con el resto de la ciudad, los que, hasta ahora, esta

ban prácticamente separados de ella por los ríeles. Se elimi
na así un motivo de constante peligro para el tráfico de pea
tones y vehículos y se podrá pensar en el hermoseamíento
de una artería tan importante como Matucana, convírtién-
dola en una avenida que mejorará considerablemente el os-

pecto de aquel sector.
Las obras finales de la variante se han llevado a cabo

dentro de un ritmo de especial celeridad y ha correspondido
a la Empresa de los Ferrocarriles un papel importante en la
electrificación de la vía, la que se ha efectuado con extraor
dinaria rapidez y en tiempo muy inferior al plazo que, para
estos trabajos, se había calculado.

La inauguración de la variante es la culminación de
años de esfuerzos y de sacrificios y ella tiene que ser moti
vo de satisfacción verdadera, particularmente para el vecin
dario y autoridades de la Comuna de Quinta Normal, cuyos
aspiraciones de mejoramiento urbano se verán ampliamen
te realizadas.

TURISMO SINTÉTICO

Hoy mucho gente que on la ¡m-
osibilidocl de hacer viojes de largo
ilconce, o la Región de los Logos,
sr ejemplo, se conformo, ¡oh, sqn-
humildod de la pobreza!, con

Jr'pcticor lo que pudiéromos Homar

turismo sintético: pequeños paseos

a| los alrededores de lo ciudad.

|n rcolidad, Santiogo cuenta con

sitios de recreo muy hermosos, fa
vorecidos por diversos medios de lo
comoción. Lo justo sería que a ellos
tuviera acceso la gente de escasos

recursos; que allí pudiera ir el em

pleado y el obrero a disfrutar de un

momento de solaz; pero sucede
que esos sitios están llenos de quin
tos de recreo que con su música y
sus onuncios otroen o los poseontes
y ¡pobre del que caigo en ellas! Es

cierto que hoy uno multitud — la

que lleno esos quintos — que pago
todo lo que se le cobro; pero hoy
otra porción de lo población, mós
modesto o mós cuidadosa de su di

nero, que se siente virtuolmente
estofada con los precios.

El disfrute del oiré, del sol y
del campo, deben considerarse como

artículos de primero necesidad y

si, en realidad, no se puede obligar
o los comerciontes o que vendon o

precios mós razonables, los Munici

palidades u otros organismos po
drían instolar buffets móviles pa
ra el expendio de refrescos y sond-
wiches. Así se estimulorío lo con

currencia de los closes modestas al

campo.

Tenemos entendido que en algu
nos países de Europa se puso en

práctica un procedimiento semejon-
te, con óptimos resultados. En los
compos de Suiza se vende ogua ca

liente poro que los excursionistas

preparen su té, sin necesidad de
hocer fogatos que muchas veces

degeneran en incendios de árboles.

Entre nosotros, el hombre de es-

cosos recursos que sale ol compo
debe hocer un gosto excesivo si

pretende dorle once o sus familia
res.

Ojaló se ocuerden algún día de
que lo familia pobre, que es la que
mós necesito de un dio de campo,
bien se merece el máximum de fa
cilidades poro respiror, una vez

a la semana, oiré puro, en pleno
contocto con la naturolezo.

SERPENTINAS, CHAYAS Y GORROS

Para las próximas fiestas primaverales, bailes, malones, etc., ofrecemos:
Serpentinas, choyas, gorros de papel, cornetas, flautas, matracas, pitos, faroles, guirnaldas, etc., por mayor.

TEUTSCH Hermanos - Rosas 1127 -Casilla 1719 - Fono 83465 - Santiago
Despachamos o Provincias contro reembolso.

SEGUROL, "LA PERLA CHILENA EN PAPEL CELOFÁN", contro dolores y resfrlodos.
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SALAS DE BAÑOS
IMPORTADORES

STANDARD & TWYFORD
DISTRIBUIDORES

NACIONAL PENCO Y FERRIFUM

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

C. ESCOBAR E HIJOS LTDA.
A. PRAT N.? 151-157 - SANTIAGO

BARRACA "LA FRONTERA"
JUAN GENESTIER

CASILLA 67 — CONCEPCIÓN
OFICINA Y DEPOSITO:

CARRERAS 730— FONOS 299 y 135
FABRICA Y ELABORACIÓN:

ZAÑARTU 234 — FONO 659
PRODUCCIÓN PROPIA

DE RAULI, ROBLE, LAUREL, LINGUE Y COIGÜE
DE LOS FUNDOS

"CARMEN", "MAITENES" Y "RAULINTAL"

PUERTAS Y VENTANAS

MERCERÍA y FERRETERÍA

"FORETICH"
FORETICH Hiios. Lrda.

IMPORTADORES

Teléfono 31 Errázuriz 877

Casilla 122

PUNTA ARENAS

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.° 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas paro alojados. Comida de

primer orden. Pescado y mariscos

diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 — Teléfono 4721
Casilla 1807

VALPARAÍSO (Chile)

A 20 metros de los muelles y estación Puerto
Paradero de todos los microbuses de Vino, en la

mismo puerta del Hotel

EXCELENTE COCINA — ATENCIÓN ESMERADA

Nuevamente bajo la dirección personal de

DON ERCOLE CREVANI

SAN NICOLO & CREVANI LTDA.
Propietarios

TALLER NACIONAL
De Astiz & Kesten Ltda.

21 de Mayo esquina Brasilera - Fono 917

Casilla 261
PUNTA ARENAS (CHILE)

Reparaciones de Naves y Motores Marinos.
Toda clase de trabajo de mecánica. Fundición
de plomo, bronce y fierro. Carros completos

para minas

TODOS LOS TRABAJOS, A PRECIOS
CONVENIENTES

Concesionarios "Ford"

Receptores "Westinghouse"
Pinturas "Du Pont"

GRASAS Y ACEITES
"ESSOLUBE"

BRAUN y Compañía
BALMACEDA 855 TELEFONO 51

CASILLA 185

PUNTA ARENAS

GRAN HOTEL Y BUFFET
ESTACIÓN

Teléfono del Hotel 234 — Teléfono del Buffet 90
CALLE J. J. PÉREZ (Plazo O'Higgins)

CALERA

COMIDA DE PRIMERA, PIEZAS HIGIÉNICAS
Y CONFORTABLES

Se reciben órdenes para banquetes
y fiestas sociales



Richoliou

Jjos enemigas de JllcUelieu
EL cardenal duque, el "hombre

rojo", antes de tomar los
hábitos pensó en seguir la

carrera de las armas. Y por fin,
ya eclesiástico, se destacan en

su vida nítidamente sus grandes
actos de soldado y, menos defi
nidos, sus actos de levita. Hasta
su expresivo. busto tiene más de

guerrero que de sacerdote. Su
rostro, de altos relieves, recor

tado con trazo vigoroso, le co

munica cierto parentesco con

Dartagnan, de bigote y pera a

la mosquetera. La muceta que
desciende por sobre su majestuo

sa capa cardenalicia, diríase me

jor que es la valona arrogante
de Dartagnan.
Obispo de Lucón a los 22 años,

en 1607; primer capellán de la
reina regente María de Médicis,
a los 30 años, en 1615; a los 40,
en 1624, asciende al puesto de
primer ministro de Luis XIII:
cabeza y brazo del monarca que
lo detesta, pero que se le some

te.
Acepta las riendas del gobier

no de Francia empuñándolas cau

tamente, poseído de cierta idea
fija, mejor, de un vasto progra

ma político: aniquilar el protes
tantismo francés, derribando los
cimientos del Estado dentro del
Estado; sobreponiendo la fuer
za de la nobleza a la fuerza del
rey, denegándole los varios pri
vilegios de señores feudales; y
abatir la hegemonía de la casa

de Austria en beneficio de la sub-
alternizada casa de Francia.
Enfrenta los tres ángulos de

su temerario problema, ya con

la daga en ristre, ya con la son

risa en los labios. Ataca a los
hugonotes a sangre y fuego arre

batándoles la Rochela, su baluar

te, y les obliga a firmar la paz
humillante de Alais. En su lu
cha con la nobleza, pone en jue
go la astucia y el patíbulo has
ta ponerse frente a frente de Ma
ría de Médicis, madre del rey;
de Ana de Austria, mujer del
rey; de Gastón de Orleans, her
mano del rey. Para que la casa

de Francia suplante a la casa

de Austria, maneja genialmente
la intriga diplomática, sordo y
ciego a las alianzas y predilec
ciones de María de Médicis y
Ana de Austria. Lucha por sus

planes en Alsacia y en los Paí
ses Bajos, en Italia y en Cata
luña. En su concepto realista de
los mandamientos - de la ley de
la patria, el vencedor de los pro
testantes franceses no duda en

aliarse a los protestantes de Ale
mania y Suecia. A favor de és
tos hace pesar las armas fran
cesas en la balanza de la guerra
de los Treinta Años. Y sólo res

pira, y sólo considera alcanzados
los puntos cardinales de su vi

sión política en el momento su

premo en que ve asegurada para
Francia la unidad y la suprema
cía que habían de conferirle la

paz de Westfalia y la de los Pi
rineos.
Unificó el reino. Lo elevló de

potencia satélite a potencia cen

tral, a la par de la Suecia de
Gustavo Adolfo. Y fué al duque
cardenal, a su arquitecto y obre

ro, a quien debió Luis XIV la

hegemonía de Francia y su sim
bólica divisa de rey sol:
—L'Etat c'est moi...
Al verlo empeñado en tantas

luchas, esgrimiendo la espada y
la argucia contra tantos intere

ses internos y externos, fácil es

suponer la cantidad y la calidad
de sus enemigos. Los enemigos
de Richelieu son tantos como las

estrellas del cielo, tantos como
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Francisco de Thou

las arenas del mar; y todos son

combatidos con sus mismas ar

mas, ya brillen en el firmamen
to o se arrastren por los suelos.
Es como si el "hombre rojo" del
Louvre estuviese dotado del don
de la ubicuidad atribuido al sá
trapa rojo del infierno, a Luci
fer. Donde está el enemigo allí
está él, en todas partes, triun
fando siempre, aniquilando a to
dos y a cada uno.

Pone a su servicio en esa lu
cha sin tregua parciales y ad
versarios, tendiendo redes de es

pionaje interno comparables al
sistema nervioso del cuerpo hu
mano. El sistema nervioso tiene
por órgano central el cerebro.
Se ramifica por todo el organis
mo, desde la cabeza hasta los

pies. De esta suerte, el más li

gero toque o el golpe violento,
aunque se produzca en la región
más apartada del centro, es ad
vertido instantáneamente por el
cerebro. Así es la red de espio
naje del Estado: densa, extendi

da desde París a Marsella, de la
ciudad a la aldea, del castillo a

la buhardilla. El simple esbozo
de un movimiento hostil o un ac

to de rebeldía en sus comienzos

| es suficiente para que el carde
nal duque, centro del formida
ble engranaje, ejecute el acto
propio de su inexorable reacciün.
Reacciona con el destierro, con

el puñal, con el pelotón de mos-
' queteros o el suplicio de la rue

da (la víctima, presa de pies y
manos sobre una rueda horizon
tal que gira constantemente,
descuartizada a garrote).
La conspiración intestina más

importante de los enemigos de
Richelieu es la que pasa a la
historia con la denominación de
"Journée des Dupes": coronas,
diademas, bastones empingorota
dos en sus vanas prosapias que
sólo consiguen redoblar el presti
gio del invulnerable ministro.
Los conspiradores, con gran

alborozo de la corte, reciben la
bendición de María de Médicis,
la que no se libra de ser, til
dada de partícipe en el convenio
que armó el brazo regicida de
Raveillac, que abatió al hermo

so, al intrépido Enrique VI, fu
turo semidiós de "La Enriada",
que firmó Voltaire. Entretanto,
reconociendo Richelieu que ocu

pa el puesto de primer ministro
de Luis XIII por obra y gracia
de María de Médicis, le paga esa

merced a la reina con espíritu
cristiano y verdadera nobleza
obteniendo su retorno a la cor

te, si bien después de su consi
guiente destierro en Blois y una

vez cumplido el asesinato del
detestado favorito Concini.
Empero, María de Médicis no

tolera a su primer capellán de
antaño, hoy todopoderoso de la
corte. No puede tolerarle el as-

cediente conquistado sobre el rey,
la guerra declarada a la casa de

Austria y los límites impuestos
a su hambre y sed de poder ab
soluto. Con la reina madre cons

piran su nuera, Ana de Austria;
su hijo Gastón de Orleans, el
duque de Montmorency, el ma

riscal de Marillac y tantos otros

grandes de Francia, seguros de

que ha sonado la hora del ven

cedor. Ya se sabe el resultado
de la partida: Richelieu, que co

noce uno por uno a todos los
conjurados y sus manejos, surge
junto al rey en el instante del
golpe mortal. Y para el golpe
con tan magistral habilidad y cae

tan a fondo sobre sus adversa
rios, que la conspiración de la
corte se convierte en la Joma-

Duque do Montmorency

da de los Patos: los conspirado
res son presos y severamente
castigados. María de Médicis y
Gastón de Orleans sufren la pe
na del destierro. Los restantes,
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Las manos en elMte
Por el Dr. W. REININGER

Las manos, en el arle, dan una ex

presión prolunda del carácter del
personaje ejecutado en el cuadro.

LA MANO ha desempeñado,
en todas las épocas y pue
blos, un gran papel como

símbolo mágico y medio de ex

presión para indicar movimien
tos y estados anímicos.
No es posible decidir claramen

te si las representaciones de la
mano, que en gran número se
han encontrado en las cavernas

de la época paleolítica reciente,
deben ser interpretadas como píe-
visiones mágicas de protección
o, sencillamente, como manifes
taciones artísticas.
Sin embargo, la extensión de

los dedos, que__se observa siem
pre, parece indicar la represen
tación de un gesto de defensa,
con lo cual estos dibujos de ma

nos tendrían una significación
mágica. Esta opinión es apoyada
por la aparición de formas aná
logas de manos en ciertos tra

bajos artísticos hechos por algu
nos pueblos primitivos en Indo
nesia, África y América del Nor
te; por ejemplo, la máscara de
madera de los shamanes de una

tribu de esquimales de Alaska
no dolo presenta la misma lon
gitud de los dedos, característi
ca de muchas representaciones
primitivas de la mano, sino que
la falta del pulgar insinúa la
oposición de este dedo necesario

para la prensión. La significa
ción de la mano en la máscara
es clara: indica el poderío del
shaman que todo lo puede.
En las artes egipcia y asiría,

las manos son presentadas en

forma esquemática y, a veces,
de modo ornamental. En algunos
casos llama la atención que los
personajes o divinidades ostentan
dos manos derechas o dos iz
quierdas.
Una unión de ambas irregula

ridades se encuentra en un re
lieve del año 1300. A. C, en el
cual la diosa Hather ofrece sus
dádivas con dos manos izquier
das y el rey Sethosis las recibe
con dos derechas. Otra represen
tación aún más primitiva de las
manos se encontró en una pintu
ra sepulcral egipcia de 1900 A.
C Los jugadores de pelota re

producidos en ella sólo muestran
los dos elementos necesarios pa
ra lanzar y coger la pelota: el
pulgar y el grupo de los otros
cuatro dedos representados es

quemáticamente.
Las figuras usadas en los jue

gos de sombras, en Java, tienen
manos que no guardan relación
con la realidad anatómica; los
dedos están representados por
franjas desprovistas de huesos,
capaces de hacer el ademán de
señalar, pero no el de otro tra
bajo.
En sus representaciones de la

mano, los griegos y romanos
acostumbraban a ajustarse fiel
mente a la realidad, con excep
ción de algunos ensayos de esti
lización en vasos y bajorrelieves.
La cultura occidental de la

Edad Media y principios de la
Edad Moderna no se limitó a re

presentar las manos con una

anatomía correcta, sino buscan
do un ideal de belleza como en

la antigüedad. Sólo a partir del
Renacimiento los artistas empe
zaron a perseguir el parecido en

los retratos y la copia de los mo

vimientos comunes de las ma

nos pero, mucho antes, se cono

cían determinados gestos simbó
licos de ellas como peculiares de
algunos maestros y escuelas.
Tales eran, por ejemplo, la

posición con que las manos de
la Virgen sostenían al niño Je
sús, el plegado de las manos du
rante la oración, etc. Un ejem
plo muy típico son los pocos
cuadros que se conservan del
pintor milanés Berlinghiero. que
vivió en Luco sobre el 1225.
La época del Renacimiento, en

la cual fué liberado el pensa
miento y la actividad creadora
del yugo de unos cuantos pre

ceptos reconocidos como los úni
cos aceptables, y en el que se

llegó al redescubrimiento de la
personalidad del artista en rela
ción con su obra, representa un

importante momento evolutivo
en la representación de las ma

nos en el arte.
El movimiento imperioso de la

mano del Bautista que anuncia
el fausto acontecimiento es pre
sentado en forma distinta por
Leonardo de Vinci y el austría
co Maüer. El primero lo presen
ta como un suave ademán de la
mano blanca y mórbida de un

adolescente; el segundo, irguien-
do una mano de hombre enérgi
ca y de venas prominentes. Com
parando estos cuadros se com

prende que las manos son las
que mejor expresan el contenido
espiritual de una escena.
La poderosa fuerza expresiva

que puede emanar de las manos
en relación con un objeto, puede
observarse en los bocetos dibu
jados por Alberto Durero para el
cuadro "Jesús entre los escri
bas".
El Renacimiento y el Huma

nismo lograron la liberación es

piritual del artista y, con ello,
el arte del retrato formó una

rama bien definida de la pintu
ra. A partir de entonces las ma

nos que son, después del rostro,
los órganos más expresivos del
cuerpo humano, fueron copiadas
por los retratistas con gran cui
dado.
Todos los tipos de manos ima

ginados por los teóricos y mu

chas formas mixtas derivadas de
aquéllos se encuentran en céle
bres retratos de los últimos tiem
pos. Algunas de las tendencias
artísticas más recientes han lle

gado incluso a servirse frecuen
temente de las modalidades re

presentativas de los pueblos an

tiguos y primitivos.
Tomemos, por ejemplo, a Ro-

din, del cual dijo R. M. Rilke:
"En las obras de Rodin se en

cuentran manos pequeñas e in
dependientes que, sin pertenecer
a un cuerpo determinado, están
dotadas de vida. Manos que se

yerguen irritadas y malignas;
manos cuyos cinco dedos estira
dos parecen ladrar como las cin
co gargantas de un perro infer
nal, manos que andan, que duer
men y que despiertan; manos

criminales, taradas por la he
rencia y otras, fatigadas, que ya
no están animadas de deseo al

guno y que se han tendido en

un rincón cualquiera, como ani
males enfermos que saben que
nadie puede socorrerles''.
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AeiuaUdad de Je^euan
Tomás Jefferson, hijo de un"

rico hacendado de Virginia, na

cido en Shadwell, el 13 de abril
de 1743, fué abogado, miembro
del Congreso de 1775, Presidente
de la Comisión Redactora del
Acta de la Independencia, Gober
nador de su Estado, Ministro

Plenipotenciario en París, Se
cretario de Estado en el gabine
te de Jorge Washington, Jefe
del Partido Republicano, Vice

presidente en 1797 y, después,
dos veces Presidente de los Es
tados Unidos de América del
Norte.
En el epitafio escrito en su lá

pida, y por él mismo redactado

para la posteridad, no leemos
más que esto: "Autor de la De
claración de la Independencia, de
la Ley del Estado de Virginia
para la libertad religiosa y pa
dre de la Universidad de Virgi
nia". Le bastaba con ser recor

dado por estos hechos. Todo lo
demás parecíale secundario a ese

hombre que, habiendo alcanzado
los más altos puestos de la je
rarquía política, se enorgullecía
tan sülo de haber sido el legis
lador de su provincia, el artífice .

de la libertad de su país y el
creador de una Universidad. Es
tos eran sus títulos, sus verda
deras credenciales. El hecho po
lítico y el paso por las altas po
siciones gubernamentales ha
brían de aumentar durante toda
su carrera las oportunidades de
brillar y prestar otros servicios.
No podrían, sin embargo, si hu
biese dejado de llegar a la altura

que llegó. El uso que hizo de sus

cargos es lo que le garantiza un

puesto en la historia. Tuvo la
fortuna de alcanzar los más al
tos cargos, y la inteligencia de
hacerlos útiles. Su deber en Pa
rís, como plenipotenciario ame

ricano, no era ni de los más in
teresantes ni de los más signifi-

Por Osvaldo ORICO,

autor de "Hombres de América'

Osvaldo Orico. de quion publicamos
hoy un trabajo histórico, es uno de

los más conocidos y renombrados

escritores del Brasil. Su obra le abrió
a los 33 años las puertas de la Aca

demia Brasileña de Letras de su pa
tria y en seguida las de la Acade

mia de Ciencias de Lisboa. Poeta,
historiador, profesor, diplomático,
agrega a esos títulos el de príncipe
do los cuentistas brasileños, que le

luó atribuido on memorable concur

so. Sus obras están publicadas on

lrancés y castellano, figurando en

tre éstas "Hombres de América", que
lo garantizó lugar do relieve entre

los oscritoros del continente, y pron

to sorá divulgada en Norteamérica.
Sus estudios sobre lefferson motiva

ron halagador juicio dol Embajador
Claude Bowors. Apreciando la lec
tura de "Hombros de América", escri
bió don Arturo Ales3andri quo ose

libro "era un manojo do bellezas y

vordades". Osvaldo Orico encuóntra-
so presentemente en Chile, donde

sirvo como Consojero do la Embaja
da dol Brasil.

cativos. Apenas, como escribe
John Dewey: la venta de nues

tro aceite de ballena, salazón y
carnes saladas. Jefferson no . te
nía ojos ni cerebro apto para
comprender lo que pasaba en el
mercado. Su inquietud humeaba
en el ambiente. Contemporáneo
de los primeros ensayos de la
Revolución Francesa, adivina el
futuro hacia donde marcha el
mundo. Lleva ya en su senti
miento, como un presente de la

juventud, el ideal de Indepen
dencia y fuertes convicciones re
publicanas. Desde que a los 22

años escuchó un discurso de Pa-
trick Henry contra la ley ingle
sa de impuestos, despertó para

1 los grandes acontecimientos pa
trios. Hubiera sido tan sólo un

poeta, un filósofo, un pensador,
si el "tumulto del mundo", co

mo él le llamaba, no lo hubiera

arrastrado hacia las realidades
del momento, convocándole a la
lucha. Se hizo un luchador. Un
luchador silencioso, actuando de

preferencia a través de las ideas,
que son el gran camino hacia
la acción.
Jefferson pertenece a la gale

ría de hombres que se vuelven
héroes y vencen en batallas sin
el poder de la espada. El pensa
miento puede también ser un ar

ma y a veces más poderosa que
los cañones. Siendo un idealista
tan sólo, pone de manifiesto la
fuerza de las convicciones, cuan
do éstas se movilizan para el
fin justo y certero.
Las instituciones americanas

deben a los Padres Fundadores
la herencia de los principios que
aun hoy continúan respetables y
firmes. No fueron construidos
sobre arena, sino unidos con la

argamasa de sólidos cimientos

políticos y morales. Por eso so

breviven. Por eso están cada vez

más asociados a la vida huma-

óiea f>aA¿o¿a:Vis¿a cok /mjios dilata. naeioHalts
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a excepción de Ana de Austria,
cuya corona la escuda, unos mue

ren en el cadalso, otros acaban
en la Bastilla. No escapa a la

venganza Miguel de Marillac,
hermano del mariscal conjurado,
reformador de la legislación fran
cesa y cuya codificación califi
can los humoristas de la época
de "Code Michaud".
Pero en la innúmera legión de

los enemigos de Richelieu figura,
entre los que más impresionan,
el marqués de Cinq-Mars, Enri

que d'Effiat, hijo del marqués
d'Effiat.
Lleno de gracia natural y re

finada elegancia — elegancia y
gracia realzadas por el fulgor de
las sedas, randas y pedrerío de
los paramentos cortesanos— , el
mismo duque cardenal lo lleva de
la mano hasta la intimidad del
rey. A los 16 años lo nombra

capitán de la guardia real. A los
18, jefe del guardarropa del so

berano.
El rey, seducido a su vez por

la frivolidad atractiva de Cinq-
Mars, lo eleva a favorito.

Gastón do Orloans

Esas eran las miras del mi
nistro al llevarlo hasta la cáma
ra real. Necesitaba contrariar el
ascendiente que ejercía sobre el
ánimo de Luis XIII su enemiga

Mlle. de Hautefort. Enrique d'Ef
fiat, incapaz de volar alto, es

grime con insinuante petulancia
el florete de la intriga cortesa
na. Por eso a poco el rey lo mo

nopoliza para sus recreos de pa
lacio. Y por eso Richelieu lo ele
va a escudero mayor, cargo pa
latino pingüemente remunerado
y que aparejaba el tratamiento
oficial de Monsieur le Grand. El
gran Richelieu se veía en la ne

cesidad de gobernar al grande
Luis XIII, tan grande por su po
der como por su volubilidad, "lo
que le hacía más penoso gober
nar al rey que al mismo reino".
Y por tal causa encumbra al jac
tancioso mediocre, hasta hacer
lo Monsieur le Grand. Fatuo y
mediocre que pone en danza la
soberanía del rey hasta el pun
to de negarse a sus ordenanzas;
que le huye cuando más lo ne

cesita junto a sí; que desdeña
sus gustos, sus preferencias, sus

predilecciones, como todos los
seres mimados que pagan la miel
de los mimos^con la hiél de las
impertinencias.
—No se puede ser a un mis

mo tiempo mozo y docto — ob
serva Richelieu ante las quejas
del monarca.

En alas de la fortuna, estra
gado por el éxito, Cinq-Mars
piensa en desposar a la princesa
María de Gonzaga, la que pone
como condición el título de du
que o condestable.
Cinq-Mars expone tal preten

sión al ministro, pero el minis
tro, descontento con las imperti
nencias del pupilo, le recuerda

que ya tiene más de cuanto me

rece. Y le hace presente que si
la princesa María lo acepta por
marido, "es aún más tonta que
él".
No hay golpe que más le due

la a un superhombre de ida y
vuelta — para aquél que escala
las alturas, no por su pie sino
de la mano de un padrino— , que
el que lo hiere en su amor pro
pio. Y ese golpe en el amor pro
pio de ese ahijado de la fortu
na y del capricho hace brotar
más odio que sangre brotaría de
una herida abierta en pleno co

razón. Y la impetuosa hemorra
gia de su odio le hace olvidar

Marqués do Cinq-Mars

los millones recibidos por el cén
timo denegado.
Y como si eso sólo no basta

se para desvarío del brillante pa
vo real con arrestos de águila,
Richelieu opone su veto a la pro
puesta de Luis XIII en el sentido
de que asista su favorito a los
consejos de Estado.
El favorito, ofuscado por el

odio, declárase enemigo de su

viejo amigo: del estrangulador
de hugonotes, del dominador de
la nobleza, del vencedor de la
casa de Austria. En su afán de
aniquilar al poderoso estadista,
se alista en el partidb adverso,
en donde pontifica de nuevo Gas
tón de Orleans; en donde se en

cuentra con el marqués de Fron-
tailles; en donde está el duque
de Bouillon, señor de Sedán, ciu
dad no incorporada aún a Fran
cia. El partido contrario trama
una nueva conjuración timonea
da desde España.
Francisco de Thou, biblioteca

rio mayor del rejno y amigo ín
timo de Cinq-Mars, se presta pa
ra llevar un mensaje secreto a

Sedán para el duque de Bouillon.
Este viene al encuentro de los

conspiradores. Dicta el tratado
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a celebrarse con España, escri
to de puño y letra por Cinq-
Mars: Luis XIII, destronado y

. substituido por su hermano; Ri
chelieu, asesinado y reemplazado
por Cinq-Mars; España con en

trada a Francia por Sedán.
El rey y su ministro, con todo

el fausto de sus casas," se diri
gen al Rosellón, con el fin de
aproximarse al ejército francés
que ha puesto cerco a Perpignan,
puerta de Francia sobre Catalu
ña. Frontailles aprovecha la oca

sión propicia. Vistiendo los há
bitos de fraile capuchino, decide
trasponer los Pirineos para lle
var el tratado a la firma del du
que de Olivares.
Richelieu, ocupado en negocios

importantes no descuida, sin em

bargo, los de poca monta, pie
dra menuda en la base de los
monumentos, tan necesaria co

mo la grande. De ahí que no

pierda ninguno de los movimien
tos de los conspiradores, y está
tan pronto en las secretarías del
Estado como en el campo de ba
talla. Sabe lo del tratado. Y que
van a llevarlo a Madrid. Así de

ja partir al plenipotenciario con

el designio de detenerlo en la
frontera.
Frontailles, de fraile capuchi

no, toma por un desfiladero ex

cusado de la cordillera pirenai
ca. Los batidores del ministro le

siguen los pasos. Cercano ya al
límite, el fraile advierte que es

perseguido. Procura despistar a

los monteros internándose por
sendas no frecuentadas ni por los
más hábiles montaraces. Y con

sigue desorientarlos, pero mer

ced a una copiosa tempestad de
nieve que borra sus huellas.
Con la firma al pie del trata

do, regresa Frontailles, altanero,
a Francia. Monsieur le Grand,
convencido de que el ministro os

cila en su pedestal, da rienda
suelta a sus valentonadas. Con
trata tropas, a las que paga lar
gamente. Duplica la pompa de
sus diversiones y la ostentación
de su guardarropa. Sólo en botas
puede contar hasta trescientos
pares.
Si los esbirros de Richelieu

perdieron la pista del emisario
ante la corte de Madrid, Riche
lieu no pierde las huellas de sus

enemigos en tierra francesa. To
do lo sabe. Y a pesar de saber
lo todo, incluso la irritación del

rey en contra de su favorito por
sus gestos de perdulario y por
sus insoportables arrogancias,
sólo presenta al rey una copia
del tratado para prevenirlo de
la súbita fuga de Frontailles.
Cinq-Mars es apresado. Tam

bién lo es Francisco de Thou.
Gastón de Orleans evita el castigo
en vista de lo falsa que resulta

la denuncia de los conjurados y
la súplica de indulto. El duque
de Bouillon salva su cabeza en

tregando Sedán a Francia, lo
cual, de acuerdo con el juicio
objetivo del ministro, "vale una
absolución".
De Thoú, durante su juzga

miento en Lyon, se yergue a la
altura de un Sócrates.
—Mi vida o mi muerte — di

ce a sus jueces amedrentados—
están en mis labios. . . Pero Cinq-
Mars me considera uu único y
fiel amigo. No he de traicionar
lo. Prefiero condenarme a muer
te.
La ejecución de los dos ene

migos de Richelieu se lleva a
cabo el 12 de septiembre de 1642 :
el marqués, vestido de gala, ca

pa escarlata y fieltro a la cata
lana; el amigo, trajeado de ne
gro, pero parejo en el coraje.
Richelieu, inmediatamente des

pués de la ejecución, recibe la
noticia de la caída de Perpignan.
Escribe al rey diciéndole:
—Sire. Han muerto vuestros

enemigos, y Perpignan os perte
nece.

Y entre tantos enerrigos, en
tre tantos negocios, no olvida las
letras y los letrados. Restaura
la Sorbona. Crea la Acade
mia Francesa. Protege a Cor-
neille.

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUCIÓN 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 conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

OTROS PRODUCTOS:

Anhfdrlco Sulfuroso.
. Fosfato Blcálcíco.
Metabisulfito de Potasio. (Fabri
cación Norteamericana).

Fosfato de Amonio. (Fabrica
ción Norteamericana).

Acido Cítrico. (Fabricación Nor
teamericana).

Acido Tártrico granulado y cris-i
talizado.

MERCADERÍAS:

Tijeras Vendimiadoras.
Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y todas clases de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA
COMPAÑÍA SALITRERA TARAPACA Y ANTOFAGASTA

CALES CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO

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 anualmente de $ 3.00 por hectárea de riego, o S 1.50 por hectárea de rulo, on letra bancada o airo

postal a la orden del Smd.cato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres
pondiente le será enviado a vuelta de corroo.
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Brújulaqueactúa sobre los puntos
ciegosdetatieua

pXISTEN dos puntos ciegos en

la superficie de la tierra que
totalizan unos diez millones

de millas cuadradas, que han si
do abiertos a la navegación
aérea gracias a uno de los más

notables hallazgos científicos de

los últimos tiempos. En la zona

comprendida por una distancia

de mil doscientas millas a par
tir de cada uno de los polos mag
néticos de la tierra, las brújulas
magnéticas comienzan a fallar,
y los aviones entran en la obscu

ra tierra de nadie. Alrededor del

Polo Norte magnético esta tierra

toma la mitad de Groenlandia,
él ángulo Nordeste de Alaska y
una buena parte de Canadá, lle

gando en cierto punto a doscien

tas cincuenta millas de la fron

tera de los Estados Unidos.

Actualmente, con la brújula
"Gyro Flux Gate", producida por
la Corporación Bendix, esta su

perficie ha quedado abierta al

tránsito de materiales y a los

transportes transpolares de la

postguerra. Así, las rutas de pa
sajeros y carga entre continen

tes se ha acortado en miles de

millas.
Hace tres años el Departa

mento de Guerra pidió a la Ben
dix que tratara de obtener una

brújula que funcionara correcta
mente en las regiones polares.
Los investigadores de esa casa

obtuvieron esto y mucho más.
La nueva brújula permite la na

vegación exacta cerca de los po
los y, además, no pierde su di
rección cuando el avión pica, tre
pa o se inclina abruptamente.
En lugar de una brújula que
oscila con cada movimiento del

aparato, la aguja del nuevo ins
trumento señala la dirección del
avión constantemente en una es

fera. En un bombardero se ins
talan tantas esferas como sean

necesarias: para el piloto, copi-
loto y bombardero, cada una de

ellas sincronizada con la esfera
maestra o "cerebro mecánico"

que se encuentra en la mesa de

trabajo del oficial de ruta.

Esta nueva brújula es un

perfeccionamiento notable de lo

que fué durante miles de años

el principio de todas las brúju
las: la simple aguja magnética
que solicitada por el magnetis
mo terrestre indica el norte. Es
tá basada en la brújula de in
ducción terrestre producida por
Bendix en 1927 (instrumentos
Pioneer), pero se ha convertido
en un complicado sistema de

unidades mecánicas, resultado de
una intensiva investigación.
El corazón de la nueva brúju

la consiste esencialmente en tres

electro-imanes que forman los
lados de un triángulo equilátero.
Estos imanes están provistos de

un doble arrollado; uno de ellos
es el de excitación y va conecta

do a una fuente eléctrica. En el

otro se genera una corriente

fluctuante cuando la brújula cor

ta las líneas de fuerza de la tie
rra. Usando tres imanes, coloca

dos correctamente, se generan

diferentes voltajes en cada uno,
de acuerdo con los ángulos a los

cuales se cortan las líneas de

fuerza. Así la base de la indica
ción en la esfera de la brújula
es la combinación de los ángu
los y, por consiguiente, de los

voltajes generados. La corriente

resultante, amplificada por vál

vulas al vacío, es ampliada has
ta el grado necesario para hacer

girar un motor, cuyo eje impul
sa la aguja de la esfera. Un gi
róscopo de 10.500 revoluciones

por minuto mantiene la unidad

magnética a un nivel constante.
Este aparato no tiene ningún
parentesco con la brújula giros-
cópica que se emplea en los bu

ques; su principio es enteramen
te diferente. Los autores del nue

vo aparato son los ingenieros Al
fredo Stewart, Paul Noxson,
John Emerson y Don Smith,
quienes trabajaron bajo la super
visión de W. A. Reichel, direc
tor de ingenieros de la División
Pioneer.

Efectuando las pruebas finales do procisión on ol laboratorio
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NUESTRA GRAN FABRICA EN SANTIAGO

SIEMPRE
NOS TRAE LOS MAS BONITOS Y FINOS
ÚLTIMOS MODELOS DE LA TEMPORADA

En ABRIGOS, TRAJES y BATAS

QUE GOZAN FAMA por sus FORMAS ELEGANTES

Y LOS PRECIOS MUY CONVENIENTES

MODAS "CHERY"
CONCEPCIÓN - Aníbol Pinto 584

TALCAHUANO - Son Martín 197

PASE A VISITAR NUESTRAS VITRINAS

Muebles Traiguén
Radíos R C A Victor

Tapices,
Alfombras,
Cortinajes,

Abrigos,
Lanas,
Sedas,

Paraguas,
Impermeables.

CASA SPANO
BARROS ARANA 761 - CONCEPCIÓN

FRENTE AL TEATRO ROXY

CONCEDE CRÉDITOS

MADERAS

TERCIADAS

UNA NUEVA INDUSTRIA CHILENA

ATENDEMOS PEDIDOS

DEL INTERIOR Y DE

EXPORTACIÓN

Enrique Srricker y Cía. Lrda.

VALPARAÍSO
Ay. Brasil 1368

SANTIAGO

San Diego 284

CHILE - ARGENTINA - URUGUAY

TARIFA de avisos

de la revista

EN VIAJE
PARA NUMERO CORRIENTE

1 página . . $ 800.00

1/2 „ 450.00

1/3 „ 300.00

1/4 „ . 250.00
1/8 „ 150.00

TAPAS EN COLORES

2.? tapa . . $ 1.200.00
3.a „ . .

4.? „ . . 1.500.00
Más el Impuesto de la Cifro de Negocios
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na, resistiendo no solamente co

mo un ideal de aquel tiempo,
sino de todos los tiempos. La

presencia de Jefferson en el es

cenario de la vida americana no

es consecuencia de la imposición
de virtudes guerreras. No surge
como Washington, acorazado de
la fama de victorias milita
res, y como Lincoln, transporta
do en aras de virtudes políticas.
Su ascensión es fruto exclusivo
de su grandeza intelectual. Son
las ideas las que le abren todas
las puertas del éxito, todos los
caminos de la gloria. A la mane

ra de Hamilton, o Madison, es

un héroe del pensamiento. Es la
capacidad de pensar la que le
conduce a la posibilidad de ac

tuar.
La vida de Jefferson no es un

resumen de fechas, ni un desfile
de cargos. Su biografía no está
en su tiempo, sino fuera de él.
Invisibles razones habrían dicta
do su deseo al mandar excluir
de su futura lápida los pasaje
ros cargos de la fortuna políti
ca, para sólo desear los blasones
de su acción como pensador. Es
que, en verdad, adivinó la per
petua actualidad de sus ideas so

bre el transitorio ciclo de sus

funciones.
Realmente, cuando se estudia

la vida de Jefferson, lo que nos
interesa no es la visión de su

entrada en el Capitojio o su
triunfo en las elecciones. Hay un

campo más sugestivo que las
etapas de su carrera de hombre
público: es el itinerario de sus
ideas. Aquí es donde se encuen

tran, en verdad, los elementos

fundamentales de su personali
dad, los materiales que modelan
ni incomparable ensayista políti
co, el más contemporáneo de los
ciudadanos americanos.
Al inaugurarse en la ciudad

de Wáshington,_ entre los jardi
nes de la acrópolis americana,

Thomas lelforson pertenece a la ca

tegoría de hombros quo se vuelven
héroes y voncon on batallas sin ol

poder do la espada

el Jefferson Memorial, erigido en

su recuerdo, este hecho manifes
tó con su intención el respeto y
la sincera adhesión de un pueblo
al pensamiento que le guiara. La
vida de Jefferson fué una ilumi

nación. Los mármoles del monu
mento recordarán para siempre
al estadista que dio forma eter
na a las leyes de su patria, jus
tificando las ideas que las ins
piraran. Después de dos siglos
pasados sobre la aurora de la

Independencia Americana y las
convicciones que la modelaran,
la significación del legislador de

Virginia mantiénese con la fres
cura de una eterna primave
ra política. La nación que el
preparó y alimentó con la sa

via de un régimen libre y
fecundo resplandece en todos los
trances de su historia, fortaleci
da y unificada por la tolerancia

y por el respeto humano, res

pondiendo al desafío de los sis
temas de fuerza, con su fuerza

republicana intacta e inviolable.

"Yo sé, realmente,—escribió él—

que algunos hombres honrados
temen que un gobierno republi
cano no puede ser suficiente
mente fuerte. Pero, —pregunta
ba y con razón — ¿qué patriota
honrado sería capaz, en el auge
de nuestras bien probadas expe
riencias, de abandonar un go
bierno que, durante tanto tiem

po, nos mantuvo libres y firmes,
ante el temor hipotético de que
a este gobierno, la mejor espe
ranza para el mundo, pueda, en

una posibilidad remota, faltarle

energía para preservarse?"
No lo creía. Al contrario. Pa

ra él, "este es el gobierno más

fuerte- de la tierra". Es como si

tuviese el don de penetrar en el

futuro y alcanzar, a través de

una distancia de casi dos siglos,
a ver la nación transformada

CAUPOLICAN - FREIRÉ

CONCEPCIÓN
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en un inmenso arsenal, no sola
mente para su defensa contra
una agresión sufrida, sino en de

fensa de todo un mundo amena

zado en su estructura y en su

libertad, añadiendo como profé-
ticamente: "Creo que es el úni
co en que todos los hombres, a

la llamada de las leyes, actua
rían rápidamente y, de acuerdo
con la expectativa general, irían
al encuentro de los enemigos del
orden público, como si se tratase
de un asunto puramente perso
nal".
En el contenido de estas pa

labras existe la anticipación de
un cuadro maravilloso: la na

ción americana movilizada para
luchar como un solo hombre y
justificar, doscientos años des

pués, dentro del régimen en que
ellas fueron pensadas, la certeza
con que fueron escritas.
Jefferson fué un vidente. Su

testamento político es el más ri
co y el más actual de cuantos
puedan ser invocados en esta ho
ra. Leyendo sus páginas, tiénese
la sensación de "un vient de pa-
raitre". El tiempo que pasó so

bre ellas, lejos de alejarlas, las
aproxima más aún. En algunos

casos, parece que su mano aca

ba de alzarse sobre el papel y
nos hace entrega del documento
vivo, tal es la seguridad de sus

pronósticos, tal el poder de su

previsión. Advirtiendo a la polí
tica de su país el peligro de ais
larse del sistema- europeo, esen

cialmente beligerante, para cul
tivar de modo excesivamente
asiduo el sistema americano,
esencialmente pacífico, recomien
da, como máxima primera y fun
damental: "Nunca toleraremos
que Europa intervenga en nues

tros negocios atlánticos". E in
siste, como si adivinara el mapa
de 1939, con los torpes conciliá
bulos de Munich que "En tanto

aquella última —Europa— tra

baja para convertirse en el do
micilio del despotismo, nuestros
esfuerzos se dirigen, ciertamen
te, hacia el objetivo de tornar
nuestro hemisferio en el domi
cilio de la libertad".
A su juicio, una única naci'ón

podría entorpecer ese anhelo, pe
ro esa nación ya caminaba his
tóricamente en auxilio y ayuda
de tal propósito. "Gran Bretaña
—afirmaba entonces— es la na

ción que nos puede hacer mayor

daño que cualquiera de las otras,
o que todas las otras; pero con

ella a nuestro lado, no hemos de
temer al mundo entero".
Jefferson adivinaba. Su pensa

miento tiene el poder de penetrar
los horizontes, de ir a buscar al
futuro aquello que ha de pertene
cer a la Historia. Crea alianzas

que se logran, traza paralelos que
se cumplen, crea ejércitos que se

encuentran, redacta pactos que se

firman y proyecta guerras que se

realizan. La Carta del Atlántico
está entera en este fantástico dia

grama dirigido al Commonwealth
británico: "Con ella, por lo tanto,
debemos favorecer continuamente
una amistad cordial; y nada ten
dería más a unir nuestras inclina
ciones que el que lucháramos si

quiera una vez hombro Con hom

bro, en la misma causa. No quie
ro decir con eso que debamos al
canzar esa amistad hasta el pre
cio de tomar parte en sus gue
rras. Mas una guerra en que la

presente propuesta nos compro
metiera, si tal fuese la consecuen

cia, no es una guerra suya, sino
nuestra".

O. O.

Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia

ITINERARIOS DE TRENES DE PASAIEROS, 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, CALAMA Y CHUQUICAMATA
(Campamento Chilex)

De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para Ilegal a Calama

y Chuquicamata (Campamento Chilex.) a las 17.12 7 19.00 horas, respectivamente.

De Chuquicamata (Campamento Chilex.) 7 Calama. salen a las 6.55 7 8.55 horas, respectiva
mente, para llegar a Antolagasta a las 15.13 horas.
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¿damas enel um&aldeunmundo*
de alucinantes progresos

"y---

El tren colgante, una fantasía quo podría sor realidad a poco quo la
técnica siga avanzando con el ritmo actual

MUCHAS de las conquistas
técnicas de las cuales la
humanidad disfruta ac

tualmente, y que a fuerza de es
tar a nuestro servicio han deja
do de llamarnos la atención, pa
ra convertirse en algo Pógico y
natural, suscitaron la increduli
dad de la inmensa mayoría de las
gentes cuando se dieron a cono

cer. Concepciones que parecían

imposibles de realizar fueron lle
vadas a la práctica y, así co

mo el automóvil y el aeroplano
fueron considerados durante mu

cho tiempo como algo impracti
cable, en todos los campos del
saber humano cada paso dado
hacia el descubrimiento o per
feccionamiento de una idea o

de un mecanismo cualquiera tro
pezó con la resistencia ins

tintiva no sólo de lo que podría
llamarse el hombre de la calle,
sino también de los sabios de la

época. Aun hoy, que vivimos un

mundo de constante evolución,
ciertos pronósticos nos parecen
descabellados, no obstante com

probar, día a día, que el ingenio
humano no tiene límites.
En el campo de la radio y la

electricidad se han producido no
vedades sensacionales en pocos
años. Qué nos deparará el mun
do de mañana no podemos pre
decirlo exactamente, pero sí es
fácil de asegurar que se aveci
na una era de descubrimientos y
adelantos prodigiosa. Y no se
crea que ésta es una afirmación
hecha en el aire. La formulamos
fundados en lo realizado hasta el
presente y en base a las noticias
que periódicamente suministran
los laboratorios de las grandes
organizaciones, que no obstante
hallarse actualmente al servicio
de la causa bélica trabajan en

silencio en procura de nuevas

conquistas científicas.
Sobre este tema, tan atrayen-

te, publicó hace poco un traba
jo Mr. Howard Whitman, de los
laboratorios R. C. A. Dijo al
respecto el expresado técnico;
Supongamos que estamos en el

año 1967, o sea a 24 años de la
fecha. Nos paseamos juntos por
el Parque Central de Nueva York,
y usted, de repente, desea ha
blar con un amigo suyo de Chi
cago. A ese efecto, saca usted
del bolsillo de su saco una ra

dio que podría llamarse perso
nal, y empieza a hablar con su

amigo que reside en aquella le
jana ciudad. No importa que ese

amigo esté andando con gran ra

pidez por una de las calles de la

populosa ciudad de Chicago, o

CIÁ. DE GAS DE CONCEPCIÓN
OFRECE VENTAJOSAS FACILIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE

cocí ñas
CALIFONTS

ANAFES
THERMOS

VISITE NUESTRO SALÓN DE EXPOSICIONES

BARROS ARANA 839
CASILLA 288

FONOS: 2453-2454
CONCEPCIÓN
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que se halle en una esquina, es

perando la llegada de un tran
vía o de un autobús. A usted le
será posible localizar a su ami

go, sea cual fuere el lugar don
de se encuentre en ese momen

to.
"Esto se parece mucho a las

profesías hechas por Julio Ver-
ne en sus numerosas obras de
gran popularidad en nuestras
mocedades. En realidad, el téc
nico que ha pronosticado este
acontecimiento no está soñando
por ningún concepto. Esa perso
na se llama Ralph R. Beal, y es

director de investigaciones cien
tíficas de la Radio Corporation
of América. Su misión es inter
pretar las posibilidades y prome
sas de la ciencia. Y cuando di

cha persona sueña en la posibi
lidad de una radio que permita,
en 1967, hablar de persona a

persona, lo hace con conocimien
to de causa".
Al ocuparse de las microon

das, otro gran descubrimiento,
declaró Mr. Whitman:
"El señor Beal expresó que la

ciencia está jugueteando actual
mente con microondas, o sea

ondas radiofónicas tan cortas

que permiten obtener millones
de longitudes de onda, en lugar
del número limitado que existe
actualmente. Y después que se

hayan dominado y disciplinado
estas microondas, será posible
que cada uno tenga su propia
longitud de onda, de la misma
manera que tiene ahora su pro

pio número de teléfono. La ra

dio personal es uno de esos mi

lagros extraordinarios que sur

girá algún día de un vasto e ig
norado laboratorio instalado en

cierta parte del este de los Esta
dos Unidos. En él se hallan reu

nidos todos los centros de inves

tigaciones científicas que hasta
ahora estaban diseminados en di
ferentes partes. En él trabajan
de 150 a 200 hombres de cien
cia, con los que colaborarán al
rededor de 700 personas".

LA ERA DEL ELECTRON

La ciencia del electrón ha co

brado repentina actualidad. Mu

chos son los sabios que estudian
sus posibilidades, y en esta mate

ria, cada día se anotan nuevos

descubrimientos. Las declaracio
nes sobre este particular, formu
ladas por Mr. Whitman, son in

teresantes. Veamos sus puntos
de vista:
"América ha gozado ya de su

Edad del Vapor, Edad de la
Electricidad y Edad de la Radio.
Ahora este grupo de lumbreras
técnicas se está preparando para
llevarnos al umbral de ctra edad,
que llamaremos Edad Electróni

ca, la cual nos brindará mila

gros y maravillas que en estos
momentos parecen inverosími
les.
"No hemos empezado todavía a

darnos cuenta de las mil y una

sorpresas que nos preparan los

electrones, si les damos el am

biente adecuado — declara el se
ñor Beal— . Ya algunas de esas

maravillas de los electrones se

realizan con resultado práctico
en las fábricas americanas. Ya
se usan las radiofrecuencias pa
ra hacer estallar remaches ex

plosivos al armar los bastidores
de los aviones. Se usa también

.
lá radio para unir ciertas clases

1 de madera, para aleaciones, y en

la construcción de aviones de
material plástico.
"Por medio del calor produci

do por la radio es posible fabri
car ciertos materiales, tardándo-
se solamente la sexagésima parte
del tiempo que se necesitaba an

teriormente para hacer el mis
mo trabajo, y el material resul
ta 30 por ciento más resistente.
"Una gran parte de los mila

gros que se realizan en los la
boratorios mencionados, se guar
da con gran secreto para fines
bélicos. Pero cuando el sol de la
paz resplandezca nuevamente, de
muchos adelantos gozará la hu
manidad. Después de todo, la
misma radio era una criatura
abandonada cuando estalló la

primera guerra mundial, pero en

tiempo de guerra se aceleran los
acontecimientos.

Un moderno aparato do control do tolovisión on ol quo puodo aprociarso
la forma cómo se roproducon las imágenos
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AUXILIAR DE LA AVIACIÓN

"El ingeniero jefe de los nue

vos laboratorios, Dr. C. B. Jollif-
fe, — expresó Mr. Whitman— ,

dirige su investigación hacia la
aviación del futuro. Suponga
mos,—dice dicho jefe— , que las
aeronaves particulares lleguen a

ser tan numerosas como los au

tomóviles que circulan actual
mente por las calles de nuestras
ciudades. Esos aviones serán en
teramente automáticos. El des
pegue se efectuará por medio de
la radio y se controlará, de tal
manera, que un avión no podrá
chocar con otro durante el vue
lo; la radio permitirá, también,
hacer el aterrizaje automática
mente, tal vez permitiendo, in
clusive, un descenso vertical.
"Llegará el día en que por me

dio de la radio se evitarán los ac

cidentes de automóvil, pues es

probable que nos proporcione un

dispositivo a manera de antena
o tentáculo que accionará los'
frenos automáticamente, si un

automóvil se aproxima demasia
do a otro. Tal vez, dispongamos
de un aparatito de radio que re

chace los coches al aproximarse
a un objeto sólido. Este mismo
tipo de eliminador de choques,
declara el doctor Jolliffe, sería
de gran utilidad en los buques,
especialmente en caso de niebla".

!

"TfWsa. .

LOS FERROCARRILES
DEL FUTURO

Sobre el importante tema de
los ferrocarriles del porvenir, ha
escrito Mr. Whitman:

"¿Cómc serán los ferrocarriles
del futuro? Consultemos a otro
hombre de ciencia, el doctor H.
H. Beverage, que dirige las in

vestigaciones técnicas en materia
de comunicaciones. Este técnico
contempla las líneas de ferroca
rriles del futuro como redes gi
gantescas reguladas por la radío,
con tableros de mando que accio
narán miles de kilómetros de lí
neas férreas desde un centro
único controlado por radio, esto

es, algo así como una reproduc
ción en gran escala del tren de

juguete que tienen los niños y
que está dirigido desde un table
ro de mandos eléctricos.
"La televisión y la teleimpre

sión (facsímile), se hallan ya muy
adelantadas, en resultados prácti
cos. Después de la guerra, am

bas ciencias, probablemente, nos

asombrarán con nuevas y nume

rosas maravillas difíciles de pre
decir en estos momentos, tal co
mo sucedió con la radio y la avia
ción después de la guerra ante
rior. ¿Qué podemos esperar del
futuro? Adelantos que en la ac

tualidad parecen únicamente pro
ductos de la imaginación, de la

quimera, de la fantasía, del mun
do de los ensueños.
"Una cosa podemos anticipar,

afirma el doctor Beverage, la
creación de una cámara radio-
fotográfica de tamaño tan redu

cido, que los reporteros podrán
llevarla al lugar donde se esté
desarrollando el suceso que mo

tiva su información periodística.

Guillormo Marconi, ol genio italiano
a quion so dobon muchas do las

conquistas roglBtradas on ol campo
do la radiotelefonía
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En el mismo instante de sacar la
fotografía, aparecerá en el re

ceptor instalado en la redacción
del periódico una reproducción
exacta de la misma. El doctor
Jolliffe pronostica un nuevo ti
po de noticiarios adaptados de
tal manera a la televisión, que
el público verá los sucesos en el
mismo momento en que se van

desarrollando".

COMODIDADES
PARA EL HOGAR

El hogar contará con muchos
adelantos. Veamos lo que sobre
este particular escribi'ó Mr. Whit
man:

"El Sr. Arthur Van Dyck, en

cargado de la sección de servi
cios industriales, opina que el ho
gar de la actualidad tiene dema
siados alambres separados — ca

bles de la corriente eléctrica, te
lefónica, antena de radio y has
ta antena de televisión— . Estos

y muchos otros alambres serán
combinados, según cree el señor
Van Dyck y acoplados en el ho

gar del futuro por medio de un

solo cable. Tal vez este único ca

ble mágico nos proporcione todos
los servicios de que gozamos ac

tualmente, ademas de la teleim
presión o facsímile, la radio
comunicación entre el hogar y el
automóvil, la televisión tridimen
sional en colores, la radio y te
levisión reguladas a distancia
(control remoto), accionando au

tomáticamente los receptores ins
talados en los automóviles, en ca

so de que haya noticias impor
tantes que anunciar.

EL MICROSCOPIO
ELECTRÓNICO

"El "hombre de Marte", como

comprenderá el lector, quedaría
verdaderamente asombrado al ver
el mundo de 1967. Pero, ¿qué
tendría de extraño que nosotros
lo viéramos a él primero? El doc
tor Vladimir K. Zworykin, uno

de los técnicos investigadores
más famoso, ha dirigido sus in

vestigaciones hacia el perfeccio
namiento del microscopio elec
trónico, la nueva lenle amplifi
cadora que aumenta la potencia
de los microscopios anteriores,
unas 100 veces más. "Si nos es

posible aplicar estos mismos

principios al telescopio, manifies
ta el señor Zworykin, nadie sa

be en este momento lo que po
dremos ver".
"Como es natural, todavía hay

mucho camino que rcorrer en

la radio, pero es innegable que
es muy larga la distancia que
se ha andado. Consideramos

oportuno hacer notar que Esta
dos Unidos se mostró un poco

Suc. E. Roberto

Gouet F.
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lento en esta carrera vertigino
sa de la radio.
"Concretando, diré que ya en

1919 Inglaterra, que ayudaba pe
cuniariamente a Marconi, era la
nación que descollaba a mayor
altura en la ciencia de la radio.
Y luego, en el mismo año 1919,
la General Electric perfeccionó
el alternador Alexanderson, dis
positivo que estaba destinado a

impulsar la radio a alturas in
concebibles, pero como dicha en

tidad industrial no estaba inte
resada en la radio, iba a vender
ese invento a la Empresa Marco
ni. Pero el Ministerio de Mari
na de la Unión intervino a tiem
po y el invento no fué enajena
do.
"A raíz de ese hecho y con la

intervención de aquel ministerio,
nació la Radio Corporation of
América. Las investigaciones de
la R. C. A. empezaron en una

tienda de campaña. En el oto
ño de 1919, el doctor Beverage
y otros cuatro apasionados de la
radio se instalaron en medio de
un campo solitario situado cer

ca de Riverhead, Long Island. Le
vantaron una tienda de campa
ña, y al cabo de unas horas se

vieron rodeados de una multitud
de vecinos curiosos que creyeron
de buena fe que en ese lugar se

iban a roalizar cosas fantásti
cas. En realidad, se trataba de
la magia invisible de la radio, y
este grupo de técnicos y entu
siastas de esta ciencia continuó
sus experiencias durante todo el
invierno.
"Como es algo invisible e in

tangible, la radio ha sido siem

pre una materia resbaladiza,
misteriosa y fantástica. Dícese

que Edison, en sus primeros en

sayos sobre las lámparas incan
descentes, tropezó con la radio
sin darse cuenta de ello. Sus no

tas de laboratorio demuestran
que descubrió un circuito que era,
en realidad, el primer detector
de radio. Sin embargo, Edison
estaba interesado principalmente
en la luz eléctrica y, sin saber

lo, pasó por alto la radio".

LAS ONDAS CORTAS

Capítulo importante del traba

jo de Mr. Whitman es el que se

refiere a las experiencias reali
zadas con ondas cortas. Veamos
lo que dice al resDecto:
"En 1925 los radiotécnicos em

pezaron sus experimentos en las
ondas cortas. •

"Averiguamos, en aquel enton
ces, que las ondas cortas eran

más eficaces por la noche—afir
ma el doctor Beverage— , mien
tras que de día, cuanto más cor

tas eran las ondas, más inefica
ces resultaban. Esto era un obs-
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táculo muy serio para nuestros
planes, pues necesitábamos hacer
transmisiones de día.
"Asi las cosas, Marconi trató,

en Inglaterra, de estudiar a fon
do esta materia. Un buen día del
mes de octubre de 1925, empezó,
a mandar señales radiofóni
cas a través del Atlántico, en

longitudes de onda que gradual
mente eran más y más cortas.
El doctor Beverage, instalado en

un hotelito de Tuckerton, esta
do de Nueva Jersey, escuchó ávi
damente dichas señales, usando
como antena los muelles de un

colchón. Durante 24 horas Mar
coni siguió enviando señales ra

diofónicas, y el doctor Beverage,
juntamente con otros rolabor?-
dores, continuó escuchando. Efec
tivamente, las señales eran más
débiles durante el día y más po
tentes durante la noche.
"Pero Marconi continua bajan

do gradualmente la longitud de
100| metros hasta llegar a 32 me

tros. El doctor Beverage apenas
pudo creer lo que pasaba, pues
cuando Marconi llegó, a aquellas
longitudes de onda, el obstáculo
desapareció mágicamente. Al lle
gar a este punto las señales en

traron muy bien durante el día,
incluso con mayor potencia que
durante la noche. Así la radio
saltó gloriosamente por encima
de uno de sus muchos obstáculos
para entrar en una era de gran

des progresos. (Entre Marconi,
el doctor Beverage y los muelles
del colchón, nadie supo el por
qué se consiguió ese resultado;
lo único cierto fué que las seña
les en dicha longitud de onda en

traron perfectamente).
"Estos descubrimientos, expli

ca Mr. Whitman en su artículo,
han resultado muy prácticos con

el correr de los años. Así, en la
penitenciaría de Alcatraz hay,
por ejemplo, un dispositivo auto
mático muy interesante. Dicho
aparato indica instantáneamen
te si alguno de los presidiarios
ha escondido un cuchillo dentro
de su camisa o una lima en algu
no de los bolsillos de sus ropas.
El dispositivo en cuestión descu
bre inmediatamente la presencia
de toda clase de objetos de me

tal.
"Otro dispositivo de gran uti

lidad es el llamado "analizador
de tic tacs", el cual sirve para
diagnosticar las fallas de los re

lojes. Con este aparatito se pue
den hacer, en pocos minutos,
ciertos ajustes que de otro modo
tal vez tardarían varios días o

semanas en efectuarlos. Otro in
vento de gran importancia en la
actualidad es el llamado "recep
tor de alarmas" que usan los en

cargados de avisar la llegada de
aviones enemigos. Es un apara-
tito que puede adaptarse a un

radiorreceptor! Capta las seña

les procedentes de largas distan
cias y hace vibrar automática
mente una campana, encendién
dose al mismo tiempo una luz

que indica cuando se necesita
la presencia de los encargados
de dirigir el tránsito en caso de
una alarma aérea.
"Sobre la televisión,- dice Mr.

Whitman que el doctor Zwory
kin, técnico que inventó el ico

noscopio y el cinescopio, partici
pó en el año 1923 a los directo
res de la Westinghouse que ha
bía descubierto algo muy pare
cido a lo que constituye la te
levisión en la actualidad. Esos
directores dieron las gracias al
famoso técnico, pero le indicaron

que sería mejor que se dedicara
a algo práctico . . . Cinco años

después, los mismos pidieron al
doctor Zworykin que continuara
sus experimentos sobre televisión
en el lugar donde los había sus

pendido".
A través de esta rápida rese

ña hornos podido apreciar el
enorme desarrollo que alcanzará
la radiotelefonía y la televisión
al cabo de pocos años. Quizá, en

cuanto termine el conflicto béli
co, podamos conocer muchos de
esos inventos que en este ar

tículo se anuncian para lo futu
ro y que, sin embargo, no sería
difícil que ya se encuentren al
servicio de los países que parti
cipan en la guerra.
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Cosas del
tiempo
Por AZORI N

./^OMO quieres tú volver a

¿v-< las tristes moradas? ¿Con
aparejo de rico o con per

geño de pobre? ¿Sabido o nes

ciente? ¿Con acidia o con leti
cia? ¿Barbado o lampiño?
—No tengo preferencias. Finé

mis días a los sesenta y dos
años. Gozaba de copiosos habe
res monedados. Iba arreado siem
pre con pulcridad. Encuadraba
mi faz blanca y abundante bar
ba. Desearía tornar en esta guisa
a los tráfagos mundanales.
Poco después de tal coloquio, .

tropiezo con un compañero que
me dice:
—Te veo sonriente. He oído

■decir que vuelves al mundo. ¿Sa
bes tú lo que significa el pasar
•del no-tiempo al tiempo?
—¿Qué es lo que tú sospe

chas?
—No sospecho nada. ¡Arrie-

■dro vayas! Lo que fuere sonará.
Las palabras del colega me de

jan suspenso. Acuerdóme que
mi postrimera lectura en los an

durriales del mundo fué la auto

biografía de Teresa Sánchez de

Cepeda, la santa, la maravillosa
prosista. Dice Teresa, en la vida
escrita por su mano, que en la
puericia, ella y un su hermanillo
se placían en repetir el vocablo
siempre. Y decían "para siem
pre, siempre, siempre". Lo de
cían, con referencia a la ultra
tumba, por abismarse en los se

nos insondables de la eternidad.
Pero el cerebro humano es limi
tadísimo. El más grande filósofo
no puede pensar más que con su

cerebro. Y el cerebro del hombre
no puede concebir la eternidad,
cosa ilimitada, sino sirviéndose
del tiempo, cosa limitada. Lo
eterno es tiempo que no ha te
nido comienzo ni tendrá fin. Lo
eviterno es tiempo que ha prin
cipiado y que no ha de acabar.
Todo eso, repito, se concibe me

diante la noción humana de tiem

po. Pero ¿cómo concebir el no-

tiempo? El no-tiempo, ¿de qué
modo podrá entrar en un cere

bro humano? En el mundo, sien
do yo perecedero barro, no lo po
día comprender. Hacia esfuerzos
para imaginarme la no existen
cia del tiempo, y no podía. Aho
ra es cuando la noción del no-

tiempo cabe en mi mente. ¡Y voy
a tornar del no-tiempo al tiem
po!
En su casa nativa se encuen

tra ya León Armijo. Edificara
él la casa. La viera sacar de ci
mientos y elevarse, jornada tras
jornada, en una de las principa
les calles de la ciudad. León Ar
mijo se halla sentado en el que
fué su despacho. ¿Y es que aho
ra, con su presencia, no vuelve
a ser suyo? Todavía hay livores
en su semblante. No se ha re

puesto aún del terrible tránsito.
Pasar del no-tiempo al tiempo
ha sido como frangir un mar

proceloso de finos y quebradizos
vidrios. Se escuchaba el ruido
que la rotura de tanto cristal
producía al choque violento y
subitáneo del cuerpo de Armijo.
En el sillón frailero en que des-

cansara tantos y tantos años,
después de escribir, espera. ¿Y
qué espera? Espera lo inespera
do. Espera lo que no sabe que
le va a ocurrir. Se ha levantado
y ha andado un poco la casa.

Está lo que ha visto lo mismo

que en tiempos. No se oye a

nadie. El silencio que reina en la
morada es el mismo silencio que
él, con tantos esfuerzos, institu
yó. Y todo está limpio también.
Ha pasado el dedo por un mue

ble, y en el pulpejo no ha reco

gido ni una pizca de polvo. Las
dos costumbres que él creara, si
lencio y limpieza, ve Armijo, con
vivo placer, que han formado
tradición respetada. Y esto co

mienza a tranquilizarle. Ha visto
también otra cosa. Todo lo va

notando con meticulosidad. En la
jamba siniestra, aquí en la puer-

cW paMota: Vista cm, />6Áosdiám utciokdts
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ta de su despacho, ha reparado
en tres incisiones. Las hizo él
con una navajita. Contra esta
jamba ponía derecho a su hijo
y efectuaba su talla. Midió el
crecimiento de su hijo a los diez,
a los quince y a los veinte años.
Su hijo, único hijo, era Pepe.
León Armijo murió cuando su

nieto, Víctor, contaba diez me

ses. El padre de este niño había
fallecido ya. ¡Y qué emoción aho
ra, al tener en su presencia, he
cho hombre, a este ii:fante, el
nieto, chiquitito sin habla, que él,
Armijo, meciera en sus brazos!
Entonces él barruntaba que su

vida no sería larga. Los acha
ques le tenían atropellado. No
vería él desenvolverse, crecer,
fructificar, esta flor que había
entre sus manos. ¿Y sería un te
soro de bondad? ¿Y habría lum
bre viva de inteligencia en su

mente? ¿O sería un protervo?
¿O se mostraría como un ser

tocho, sin intuición ni perspica
cia? ¿Llegaría a la cumbre, o

se adormilaría en el barranco?
En este momento se perciben

pasos sonoros. No, no viene na

die. Nadie se aproxima a la puer
ta. A lo lejos resuena el tinti
near rítmico y metálico del al
mirez. Lo escuchaba él muchas
veces desde su despacho. Cuan
do se cansaba de leer o de escri
bir, daba una vuelta por la coci
na. Le gustaba husmear los gui
sos suculentos y bienclientes de
España. Entraba también en el
tinelo, donde comía la grey heril.
No olvidaba la despensa, y pa
saba blandamente la mano por la
rotundidad de las blancas o ama

rillas orzas. En el tinajero se es

tacionaba también y consideraba,
con respeto, las tinajas plenas
de aceite y los barriles" de casta
ño henchidos del dulce licor de
los viñedos. ¿ No viene nadie ?
Pero ¿es que no hay ánima viva
en esta casa?
En el despacho acaba de ver

algo que le hace estremecerse de

gozo. Colocado en un armario
hay un bastón con una cedulita
que dice: "Este bastón es el que
usaba el abuelo León Armijo".
Hay también unos cartapacios
con un rótulo que reza: "Obras
inéditas del abuelo León Armi

jo". Estos manuscritos son el
fruto de las cavilaciones de Le'ón
sobre el tiempo y el espacio. Al
llegar aquí advierto una circuns
tancia singularísima. Hablo en

estas notas unas veces en pri
mera persona y otras como refi
riéndome a otro sujeto. Pero yo,
sólo yo, yo únicamente, soy León
Armijo. La confusión es expli
cable. ¡Y gracias que no incida
en otros desvarios! Confundo el
tiempo y el no-tiempo. No ten
go clara idea de mi personalidad.
Estoy como cuando, siendo del
mundo, no podía dormir en ho
ras y más horas. El amodorra
miento que tales vigilias forza
das me producían quitábame la
noción del espacio y de mi pro
pio cuerpo. En el armario he vis
to también la cajita de plata en

que yo guardaba las drogas ano

dinas que mitigaban acerbida
des. He pasado muchas horas en

vela, escuchando el caer lento y
sonoroso de las campanadas en el
reloj de la catedral. Y he atis-
bado la claror incierta del alba,
al pintar el día, en las hendidu
ras del balcón.
¡Ay, que vengan pronto! ¡Ay,

que no me dejen solo! No sé lo
que me sucede. No podía yo ima

ginar tal cosa. ¡Que no me mar

che yo sin verlos! No puedo es

tar quieto en este sillón. Sin du
da, este desasosiego proviene de
la atmósfera. Diríase que me fal
ta aire. Pero no. No es eso. Pe
pe, mi hijo, murió. Le vi yo mo

rir. El nieto, Víctor, debe de te
ner ahora . . . No puedo hacer
cálculos. Se me va la cabeza. Si,
tenía razón el compañero. No
habría yo de poder soportar el
tránsito de un régimen a otro.
Cada minuto que transcurre es

el pasado. Y el pasado va pesan
do sobre mí como una carga de

plomo. En contraposición a esta

angustia, lo porvenir me oprime
dolorosamentc también. Lo que
siento, ante lo porvenir, es un

anhelo acongojante. Veo los mi
nutos que están por venir y an

sio vehementemente que acaben
de llegar. Entre el pretérito y
lo futuro, estoy como prensado.
La presión es más fuerte cada
vez. Porque cada vez el pasado
se acrece con los momentos que
pasan; y cuanto más pasado hay
detrás de mí, más denso encuen-.

tro el futuro. No sé si me ex

plico. Como decia también Santa
Teresa, al explicar un estado es

piritual complicadísimo: "Parece
esto algarabía, y pasa ansí". An
sí, ansí, ansí. No puedo yo tam
poco declarar mejor mi angus
tia. ¿No vienen? Deseo estre
char entre mis brazos a Víctor.
Se habrá casado y tendrá hijos.
¿Es que van a sentir espanto al
verme? ¿Qué actitud adopta
rán? ¡Soy un forastero en mi
casa! ¡Soy un evadido momen

táneamente del no-tiempo! Es
horrible el sentirse extraño, con

"el frío de la indiferencia, junto
a seres de nuestra sangre que
debieran ser efusión cordial.
No puedo tenerme. Con mis

manos crispadas, agarro los bra
zos del sillón. Por momentos
aumenta mi angustia. León Ar
mijo: no han querido publicar
tus obras. Esas obrasi que te cos
taron tantas meditaciones. Esas
obras en que se dice del tiempo
algo que no se ha dicho todavía.
Las juzgan sin duda desvarios.
Pero ¿por qué pienso ahora en

vanidades ?
León Armijo no es ya cuerpo

mortal. León Armijo, como tras
lúcida sombra, se va desvane
ciendo. Sólo resta en el sillón al
go como un débil cendal. Y aho
ra, tras otro momento, no resta
ya nada, nada, nada...

A.
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ti teatro y la vida de las naciones
Por Charles de PEYRET CHAPPUIS

NO sería posible admitir se

riamente que el teatro sea

tan sólo una diversión sin
trascendencia, un medio de pa
sar la velada o, cuando más, el
cuadro frivolo de una actualidad

ligera. No es tampoco una for
ma literaria agradable para cier
tas personas, por ser rápida,
impresionante y directa, pero
condenada a desaparecer, como

los demás juegos del espíritu, en

los períodos de la vida de los
individuos en que ya no hay lu

gar para los juegos, sino única
mente para el combate.

El teatro es otra cosa, y es

mucho más. Es no solamente un

testigo valioso de la vida de los

pueblos, de su manera de pensar,
como de su modo de caminar, de
.vestirse o de amar, sino que es

también una forma de actuar,
con eficacia y poder, sobre esa

vida de los pueblos. El teatro es

el guía por excelencia. Pero es

guía en la medida precisa en que
no busca serlo.

# * *

Es curioso observar que casi

siempre la producción teatral de
una nación toma su más bello

impulso, reviste su forma más

perfecta en el momento en que
esta nación conoce la gloria y la

prosperidad. Sin hablar del tea
tro griego, que pertenece a una

especie particular, ¿cómo no ad
vertir que el admirable teatro

español, el teatro de oro, de san

gre y de sombra de los Lope de

Vega y los Calderón, florecía en

tiempos de la hegemonía ibéri
ca? ¿Cómo ignorar que el curio
so repertorio inglés del siglo
XVI, ramillete algo extraño y
desordenado, en medio del cual

brilla ese venenoso sol: Shakes
peare, se desarrolla simultánea
mente con el poderío isabelino?
¿Y no vemos, acaso, al teatro
francés ordenarse, armonizarse,
tomar su forma más alta y per
fecta en la tragedia clásica ba
jo Luis XIV, que dicta su ley al
universo? De este modo la vida
teatral corre paralela a la vida
de los pueblos; la grandeza de
las monarquías arrastra, ordena
la grandeza de los dramaturgos,
y éstos, a su vez, añaden gloria
a aquéllos a quienes exaltan.

De origen social entre los an

tiguos, con las amargas sátiras
de Aristófanes, o religioso en Eu

ropa con los misterios de la Edad

Media, el teatro jamás ha cesado
de estar estrechamente unido con

lo que el hombre tiene de esen

cial. En la época en que la vida
colectiva de la ciudad contaba,
ante todo, en que predominaban
el foro y la palestra, aparecen
"Plutus" o "Los pájaros". Cuan

do el mundo entero se vuelve ha

cia Dios, el teatro se vuelve con

el mismo gesto hacia "El miste
rio de Notre Dame". De este mo

do se aliaban el tablado y la ca

tedral. No es ya concebible ima

ginar la amplia ordenación de las

tragedias racinianas, separadas
de las cadencias igualmente no

bles de los palacios de Versalles.

Ester, por la primera vez, no pu
do ser cantado con bastante ar

monía, sino por las "demoiselles
de Saint-Cyr".
Sólo desde el siglo XIX se em

pieza a observar un serio divor
cio entre la existencia de los
hombres y lo que se les ofrece
en la esceña. Nada en el teatro
francés del Imperio recuerda, o

siquiera se inspira, en las con

quistas del ejército napoleónico.

El repertorio romántico, con Hu
go a la cabeza, no es más que un

triquitraque de palabras sonoras

y vacías. Con el predominio de
la clase burguesa, a partir de la

segunda mitad del "siglo estúpi
do", como lo llama León Daudet,
el teatro se encanalla con el me
lodrama del Ambigú, se hace pe
sado con el drama moral de Du-

mas, hijo. Se cae en la delicues
cencia con esos monumentos de

baja literatura que son las pie
zas de Bataille, de Porto Riche
o de Henri Bernstein.

Es indiscutible que desde Beau-
marchais hasta la guerra de
1914-1918 el teatro, con raras

excepciones, sufre en Francia
una completa decadencia; ex

cepciones que se resumen tal vez
en Henri Becque, desgraciada
mente echado a -perder por la

estúpida oposición que suscitó y
que lo obligó, por reacción, a dar
un carácter extremo a sus mag
nificas cualidades. Pienso que
análoga decadencia conocen mu

chos otros países.
El hecho proviene esencialmen

te de que los autores, en general,
no se han contentado con hacer
teatro: han querido hacer teatro
romántico y lo aplastan bajo el
"prefacio de Cromwell"; han que
rido hacer teatro moral y lagri
mean con "La dama de las ca

melias-"; han querido hacer tea
tro grosero y se burlan con la
"Dupe"; han querido hacer tea
tro estético o simbólico o mun

dano, alejándose así de las ver

daderas reglas, de la esencia
misma de su arte.

* # #

Se ha dicho que existen muy
pocos argumentos teatrales:
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cuando más, una decena. Los clá
sicos franceses del siglo XVII no

temían aprisionarse en las reglas
muy severas, a las cuales daban
el nombre de la regla de tres
unidades: unidad de tiempo, uni
dad de lugar, unidad de acción.
Diez argumentos. Tres reglas.
Con esto tenéis el teatro más be
llo del mundo. Fuera de esto no

tenéis más que una miserable
mezcolanza.
En este punto llego a lo que

escribía más arriba: el. teatro ca

rece de valor real, de verdadera

grandeza, no es al mismo tiempo
guía y testigo, sino en la medi
da en que no busca serlo.

¿Alguien puede creer que Mo

liere se sumía en grandes medi
taciones antes de escribir sus

obras maestras? ¿Alguien puede
creer que tenía necesidad de jus
tificar sus obras por medio de

pesados prefacios filosóficos, que
experimentaba la necesidad de
relacionarlas con una teoría o

con una escuela? De ningún mo

do. Ante su mesa sólo se preo
cupaba de dar satisfacción a su

Rey, a su compañía y a sí mis
mo. Únicamente por boca del

"Misántropo" escapaban en fra
ses dolorosas las heridas que le

infligía la veleidosa Bejart; por
la de "Tartufo" criticaba a los
falsos devotos que tantos sufri
mientos le habían causado; por
la de Argan, a los médicos, por
causa de los cuales iba a morir.

El genio verdadero, o tan sólo
el talento en su expresión tea
tral, en nada se favorecen con

esas teorías que envejecen tan

pronto. El teatro es, precisamen
te, la forma de arte que partici
pa más en lo que la naturaleza
tiene de eterno.

• * * *

No hay que creer, en efecto,
que porque se vea en el teatro

El martirio de Sania Apolonia. Heprosontación de un misterio pintada por
lean Fouquet, en ol manuscrito dol libro do horas de Etionno Chevalier

un reflejo fiel de la vida de las
naciones, no tenga otro significa-
do. Por el contrario, el teatro no

logra todo su alcance sino cuan

do se basa, ante todo, en los sen

timientos-tipo del hombre: amor,
odio; sobre sus grandes empre
sas: guerra, gloria; o sobre sus

vicios capitales: avaricia, menti
ra, concupiscencia, etc.
El teatro es, ante todo y acaso

exclusivamente, la pintura de la
naturaleza humana.

Después del penúltimo conflic
to mundial, en el transcurso de
ese período llamado ya trágica-
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mente de "entre dos guerras", se

ha asistido un poco en todas par
tes, y principalmente en Fran
cia, a un extraordinario desarro
llo del teatro, desarrollo que
hasta cierto punto ha ccnstituído
un renacimiento. Digo hasta cier
to punto porque la evolución al
canzada por el arte teatral—en

un tiempo en que, por otra par
te, se proclamaba cada seis me

ses que el teatro moría herido
por el cinematógrafo—iba acom

pañada- de mucho desorden y
pretensión. La época 1920-1939
habrá sido por excelencia la épo
ca en que se ha querido buscar
la novedad a cualquier precio, y
sin otro objetivo real que el de
lograr dicha novedad. A fin de
obtener este resultado se ha vis
to a escenógrafos, y no de los
menores, montar piezas que ca

recían de todo interés, sólo por
que se prestaban a una presen
tación novedosa, original, impre
sionante. Era la época en que
Strauss y Reinhardt manoseaban
de común acuerdo "Le Bourgeois
Gentilhomme" y la mitología
griega para ofrecernos un es

pectáculo híbrido y sin interés.
La Europa central, principal
mente, sobresalía en este gé
nero de "tour de forcé". Pra

ga, Viena, Budapest veían triun
far un arte teatral puramente
intencional, que utilizaba sis
temáticamente las más avan

zadas doctrinas literarias: cu

bismo, superrealismo, y desti
nado a una rápida decrepitud.
Berlín recargaba las tintas con

piezas extrañas, morbosas, con

ese gusto por la sexualidad y la
decadencia que en los teutones
se une tan estrechamente con la
afición por la fuerza bruta. Lon
dres y Nueva York tampoco se

libraban de esta moda. París, en

fin, conocía múltiples tentativas,
algunas de las cuales obtuvieron
un éxito efímero, pero sin dejar
mayores huellas en la vida pro
funda de los espíritus.
A pesar de todo, esta época

turbia, febril, cuyo estudio, con

la necesaria perspectiva, será tan
interesante dentro de cincuenta
años, marcó un renuevo del arte

teatral, sobre todo en el trans
curso de estos últimos años, a

medida que los autores se apar
taban de las teorías preconcebi
das y de las falsas originalida
des. Hasta hace uno o dos años
ciertos críticos continuaban re

prochando a los autores jóvenes
el hecho de no procurar "reno-

En Víalo

var el teatro" —como si con esos

medios se lo pudiese renovar—,

pero el público demostraba su

simpatía y su afición por las
piezas simples, sólidas y basa
das en los grandes móviles del
corazón humano.

* » *

¿Y ahora? ¿Quiere decir que
porque un conflicto terrible opo
ne, una vez más, las fuerzas del
derecho a las de la violencia, el

teatro, expresión de la civiliza
ción, debe desaparecer como for
ma de vida de los principales
pueblos de Europa? No lo creo.

Espero que esto no sucederá.
Es menester que no se preste

a confusión el elogio del teatro-

guía que hago más arriba. No
creo que el teatro, en una adap
tación necesaria a las circunstan
cias, deba erigirse por medio de
una propaganda guerrera o pa
triótica. Prueba de esto es que
el último conflicto no ha visto

surgir—entre innumerables bobe-
rías—más que una buena pieza
de guerra, y esta pieza era in

glesa. Tampoco creo que con pre
textos de desahogo y distracción
los favores del público, y aun los
de los combatientes, se dirijan
exclusivamente a los "vaudevi-
lles" o a las revistas más o me

nos desvestidas. Pienso que en

esto, como en otras cosas, la gue
rra aportará su trabajo de equi
librio, de discriminación. Es pro
bable que cierta clase de piezas
desaparecerá, esas piezas en las
que personajes sin voluntad y
exageradamente complicados se

complacían en disecar sus deseos
insatisfechos o sus perversiones.
La pieza del incesto y la del
adulterio llamado parisiense han
dejado de existir por un tiempo.
No soy yo quien se lamentará de
que esto suceda.
Pero mientras impedimentos

de orden material invencibles o

casos de fuerza mayor no ven

gan a oponerse por completo a

todo despertar de la vida inte
lectual, no hay duda de que ob
tendrá el éxito mayor un teatro
fuerte, sano, capaz de exaltar lo
que hay en el hombre de viril y
de grande hasta en sus errores.

En el seno de esos sacudimientos
es donde el teatro puede y- debe
llenar su importante misión de
arte y de luz.

Ch. de P. Ch.
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# fttff*» después de ta gueua
DEL NILÓN, que actualmente

se halla en plena actividad
bélica, se espera que con el

advenimiento de la paz sea dedi
cado a gran variedad de nuevos

usos, según declaró aquí en la
inauguración del nuevo Labora
torio Goodyear de Investigacio
nes Científicas el Doctor G. P.
Hoff, director de investigaciones
del nilón, de E. I. Du Pont de
Nemours Company.
Entre estas aplicaciones, dijo,

figurarán probablemente vesti
dos escotados, camisas de hom
bre, livianísimas, tiendas de
campaña, zapatillas ILUIBLES,
durables telas de tapicería para
automóviles, fáciles de limpiar,
cordeles para ventanas, e inoxi
dables e inmanchables guarda-
ventanas, que han de durar tan
to como las casas en que se ha
llen instalados.

Señaló el doctor Hoff el he
cho de que el nilón no es una

substancia sola, sino lo que en

sentido figurado podríamos lla
mar toda una familia de com

puestos. Actualmente se están
fabricando diez diversos tipos de

nilón, con características espe
ciales en cada caso; pero teóri
camente se cuentan por millares
los tipos de nilón que sería po
sible producir.
Añadió que si bien era cierto

que según todos los indicios ten
dría el nilón que habérselas con

la activa competencia que hicie
ran otros productos sintéticos,
cuyo desarrollo y perfecciona
miento estaba siendo considera
blemente estimulado por las ne

cesidades de la guerra, también
lo era que sería muy poca la
competencia que le hiciera, si es

que en realidad hubiera de ha

cerle competencia, la seda japo
nesa.

Refiriéndose a las aportaciones
que el nilón le había hecho a la
guerra, mencionó el doctor Hoff
los paracaídas, el cabo de re

molque de los planeadores y el
género de base para los neumá
ticos de los aeroplanos de bom
bardeo; llegó, por tanto, a la con
clusión de que había sido una

bendición para las Naciones Uni
das el que ya existiera el nilón
cuando estalló la guerra.
Dijo que desde los comienzos

del nilón se pensó en su posible
aplicación como género de base

para los neumáticos, y que desde
luego se puso en contacto con

las empresas manufactureras de
éstos la Compañía Du Pont. Y

que el resultado obtenido en las
pruebas justificó el extenderlas
a los de neumáticos de camio
nes, ómnibus y aeroplanos, al
punto de que varias empresas es

tán hoy fabricando, a guisa de
experimento, neumáticos en que
el nilón figura como género de
base.
Reveló el doctor Hoff que aca

ba de producirse una hilaza de
nilón que es considerablemente
más fuerte que la que se ha ve

nido usando en la fabricación de
medias y calcetines, y que el he
cho de que en ciertas tierras tro
picales se pudrieran en el curso
de unas cuantas semanas, cuan

do no de uno cuantos días tan
Sólo, los cordones y el cuero

mismo de los zapatos, por razón
del calor, la humedad y el mo
ho, hizo saltar a la vista la ne

cesidad que había de una nueva

aplicación del nilón. En efecto,
hace poco se pusieron a prueba
en Panamá unos zapatos con

suelas de caucho, palas de una

fuerte tela de algodón y cordo
nes de nilón, y cuando se les de
volvió a este país para exami

narlos, poco era lo que quedaba
de ellos, con excepción de las sue

las, un tanto gastadas, y de los
cordones que parecían nuevos

todavía.

MONEDA 912
CASILLA 3121
SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"

TELEFONO 87734

El casimir fino
por excelencia

DOMINGO SÁNCHEZ y Cía.
SUCESORES DE DOMINGO SÁNCHEZ LÓPEZ
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PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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Lina Storn, académica de Medicina,
laureada, especialista en Neurología

Anlonina Solnlsova, por cuyas ma

nos pasan 850 pares do

zapalos diarios

Valentina Grizodubova, Coronel
do Aviación

Centenares de

personas visitan
diariamente la

exposición "La
mujer soviética
en la guerra
patria", organi
zada en Moscú

por el Conse

jo Central de
los Sindicatos Soviéticos. En la

primera sala, junto con el estan

darte de la exposición, se alzan

las esculturas de Lenin y Stalin.
En placas de mármol, entre las
banderas de las distintas nacio

nalidades, se encuentran graba
das las palabras de la Constitu
ción de la URSS, que confirman
los más amplios derechos para
la mujer en la Unión Soviética:

Lasmujeres soviétieas
en la guerra

el derecho al trabajo, a la ins

trucción, al descanso, a la se

guridad en la vejez, a elegir y
ser elegida igual que el hombre.

Entre los retratos de las muje
res "Héroes de la Unión Sovié

tica", encontramos el de la fa

mosa aviadora María Raskova,
que realizó un vuelo a través de

Siberia; los de las heroicas gue
rrilleras caídas en la lucha: Zoia

Kosmodemians-
kaia y Elisave-

ta Chaikina; los
de las defenso
ras de Moscú,
Natalia Kovs-
hova y María

Polivanova y fi
nalmente los de

heroínas del

trabajo socialista: las obreras d«l

transporte ferroviario Alexandro-

va y otras.

DONADORAS DE SANGRE

Una serie de stands con dis

positivos de colores están dedi

cados a las donadoras de sangre,
forma de ayuda activa al frente

que se desarrolló entre las mu-

cm¿

POR LA UNION NACIONAL
PARA LA DEFENSA DE LA

PATRIA CONTRA LA AGRE

SIÓN FASCISTA.

Teléfono 67207

Moneda N."? 716

Casilla 3818

SANTIAGO



Zenaida Gusainova, Capitán do
un barco quo hace la travesía

dol Volga

jeres en los días de guerra. En
ellos se ve a la donadora Ba-
kushina que dio a los combatien
tes del Ejército Rojo 14 litros
de su sangre. También está ex

puesta la carta del teniente co

ronel Vinogradov, dirigida a la
donadora Elisaveta Gordeeva,
que con su sangre salvó dos ve

ces la vida de este militar. La
carta dice así: "Yo no pensaba
que se podía dar un caso seme

jante. Pero hallándome en el
frente caí gravemente herido y
por segunda vez me salvó tu

sangre. Tu nombre, hermana de

sangre, lo pronunciamos con

amor, sólo conocido en la línea
de fuego".

LAS STAJANOVISTAS

En documentos y fotografías
se muestra el heroico y febril
trabajo de la mujer soviética en

la retaguardia. Aquí se encuen

tra el retrato de la jefe de bri
gada, de una refinería de petró
leo, la obrera Poliakova, que
realiza diariamente el trabajo
normal de tres obreros. De la fo

gonera Logacheva, que cumple el
de dos y de otras heroicas sta-
janovistas.

LAS TEXTILES

En las vitrinas está expuesta
cuanta ropa interior para el fren
te — calcetines, sweaters y pa-
samontañas, — ha sido fabricada
en enormes proporciones por las
obreras de la Manufactura

Trejgornaia de Moscú.

LAS AGRICULTORAS

Una sección completa de la ex

posición está dedicada a los me

jores campos soviéticos. Entre
las fotografías aparece la de la

koljosiana del artel agrícola
"Krasni Perekop", Turkina, lau
reada con el premio Stalin, que
cosechó 137 toneladas de patatas
por, hectárea; la de la pastora
Majumaya Beliave, que alcanzó

grandes éxitos en la cría de ove

jas y las de muchas otras tra

bajadoras de la agricultura.

Vora Mujina. oscultora laureada

HEROICAS LUCHADORAS
En la sala militar se encuen

tra el retrato de la enfermera
Buriakova que retiró del campo
de batalla a 70 combatientes so

viéticos; el de la ucraniana

Schervachenko, que fué una de
las primeras en llegar a la orilla
derecha del Dniéster; el de la ti
radora de precisión Civa Gavie-
ba y los de una serie de mucha

chas operadoras de radio, mor-

teristas y jefes de destacamen

tos de combate.

PALABRAS DE STALIN

Las mujeres soviéticas corro

boran, con sus hechos, las pala
bras del Mariscal Stalin: "La

guerra ha creado entre nosotros
a miles de héroes y de heroínas

dispuestos a marchar a la muer

te en nombre de la patria".

Sintónico CB. 130 Radio La - Amoricana, Audición Goniol: todos lo» dias: 13 a 13.30 horas.
Cinema Goniol: martos, juovos y sábados: 21 a 21,30. Toalro dol Airo: domingos: 16 a 18 horas.
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¿as Hormigas
Por Rosa HILDA ZELL

ERAN una cordillera intermi
nable que bajaba y subía,
que subía y bajaba; mas, pa

ra el hombre moribundo, apenas
si un parpadeo de luz en la bre
ve mancha de sol del limonero:
hormigas. Desde su cama las mi
raba hoy como las había mirado
tantos días, sin quererlo, a pesar
de sí mismo, fascinado por su

trajín incesante y sin objeto.
Vendrían, seguramente, desde la

tierra, e iban hacia arriba, o vol

vían; mas él apenas si las veía
un momento, cuando cruzaban
por donde el sol, burlando el
cerco de las hojas, se apoyaba en

el tronco. Entonces, irritaban su

atención con un cosquilleo de
sombras fugaces, con un hervor
del borde de la luz, que se ha
cía y se deshacía constantemen
te a su paso, hasta que él las
miraba, y se le aparecían en to
do su afán improvidente: unas

cargadas, otras no; ligeras to

das, buscándose, huyéndose, to
cándose con las antenas como

con brazos elocuentes, separán
dose, siguiendo su camino, tor
ciéndolo, cambiando de rumbo a

cada instante, si iban, viniendo
y si venían, yendo: hormigas.
¿Y hacían así el trabajo del hor

miguero?
Quiso virar la cabeza por de

jar de observarlas, mas se con

tentó con quererlo. Tenía la im

presión de haberlo hecho, mas no

se había movido; no podía. No
podía moverse desde hacía ya
dos días. Si un deseo lo asalta

ba, sentíalo como en pecho aje
no, mientras su cerebro, impasi
ble, lo rumiaba: virar la cabe
za... Una oleada de inconscien
cia lo cubrió lentamente, tocan
do sus pies primero. Virar. . .

la. . . ca. . . be. . . za. . .

Allí estaban aún las hormigas,
subiendo y bajando, bajando y
subiendo. ¿No se cansarían nun

ca, no morirían jamás, jamás
harían un alto en su tarea? Ton
tas: completamente desorganiza
das. Pasos inútiles, vueltas y re

vueltas, esfuerzos perdidos. Y
así eran casi todas las vidas.
Hasta la hora en que, muriendo,
se ve toda, y lo que se hizo mal
se sabe cómo había que haber
lo hecho, cuando es ya dema
siado tarde para hacerlo.

Uno a uno surgían sus erro

res; aquí fué imprevisión; allí
exceso de confianza: ahora un

informe falso, ahora... ¿qué?
Lo mismo de siempre; él mismo.

Impulsivo, obstinado y torpe. In
capaz de esperar, de coordinar
el esfuerzo. Inepto para la lu
cha. Y, sin embargo, él había
querido luchar, había luchado.
La bala que lo trajo a esta ca

ma se la metieron en el cuerpo
por eso. De noche, por la espal
da, una mano desconocida; mas

quién la armó y por qué, él lo
sabía. El y todos, pero ya no

importaba. Ya no importaba na

da, sino lo que pudo hacer bien,
y quedaría mal hecho. Sin re

medio, mal hecho.

Llevaban algunas en la boca
un algo blanco y diminuto, co

mida, tal vez, para el hormigue
ro, o acaso sus hijos, que algu
na vez oyó él decir que los traían
al sol de esa manera: mas no

podía precisar qué fuera, ni le
importaba mucho. Pasaban un

momento por la luz y se movían
en ella, para hundirse en segui
da en la sombra d2 que surgían
y hacerse otra vez una con ella.
Mas. la mancha de sol seguía
parpadeando con su afán ince
sante e inútil; como si no se hu
bieran ido, como si se vieran aún
en ella, al cafar de su trabajo
seguía hirviendo.
Así de niño las había visto

pasar por un camino. Era una

piedra de cantero, una piedra li
sa y blanca por donde tenía su

paso el hormiguero; pero él tra
zó dos líneas con una amapola,
y les prohibió el paso. Cuando
una transponía la línea, la aplas
taba con el pulgar ancho y man

chado; pero ellas seguían pasan
do, camino del trabajo, camino
del granero. Seguramente, con

igual desorganizado afán que es

tas otras en el tronco del limo
nero, iban y venían, trasponien
do sus líneas, y él no daba abas
to para matarlas. Morían sin que
ninguna, acaso ni aun ellas mis

mas, supieran que habían muer

to: tal vez no sabían tampoco
que habían vivido. Morían cum

pliendo su tarea, indiferentemen
te, y el trabajo seguía indiferen
te. Cruzaban sus fronteras, no

porque él se lo hubiera prohibi
do, sino porque les era necesa

rio: y si las mataba, no se per
cataban de ello. Dejó de matar
las.
Y aun trabajaban de la misma

manera. Pensó que abría los

ojos para verlas mejor; mas sus

ojos permanecieron inmóviles,
aunque se reconciliaba con ellas

y con sus yerros. Los suyos tam

poco importaban gran cosa; la

lucha seguiría, a pesar de ellos.
La había servido como había po
dido, llevando un trecho su car

ga hacia el granero; pero aho

ra que un pulgar arbitrario lo

aplastaba, no importaba que,
procediendo de otro modo, hu

biera podido llevarlo un poquito
más lejos; otros lo harían. Aho
ra apenas veía las hormigas;
ahora ya no las veía. La mancha
de sol, sin embargo, seguía hir

viendo en la sombra que se tra

gaba al. limonero. También ella
se hundió, de pronto, en la som

bra, y no existió más para el
hcmbre que había muerto; mas

la cordillera interminable aun

bajaba y subía, aun subía y ba

jaba, parpadeo de luz en la man

cha de sol del limonero.



¡San de ta tnisma tieua de

SUaUesneaw!

'Guillermo Shakespeare, el gran es

critor danés, cumbre y gloria del
pensamiento humano

ENTRE las más ricas literatu
ras de Occidente se cuenta,
sin duda, la danesa. Para ci

mentar esta afirmación bastará
recordar someramente a algunos
«scritores que han adquirido re

lieve universal:
Hans Christian Andersen, ad

mirable cuentista, poeta exquisi
to y novelista original, es

una figura de renombre uni
versal. En efecto, ¿quién no

conoce a Andersen? Sus
cuentos han sido la alegría
de los niños de todas las latitu
des y de todas las razas; áti nom
bre está unido a los más hermo
sos días de nuestra existencia.
Su recuerdo, más tarde, en las

jornadas amargas de nuestra vi

da, es como un dulce oasis de paz
y de dicha.
Pocos hombres han tenido una

infancia más mísera y una ju
ventud más llena de dificultades
que Hans Christian Andersen.

Hijo de padres humildes siente,
ya en su niñez, nacer en él el
amor a las letras a través de la

lectura de las comedias de Lud-

wig Holberg. En la adolescencia,
su genio se revela en la conmo

vedora poesía "El niño moribun
do". Muy joven aun, publica sus

primeras novelas que son, des

graciadamente, criticadas por su

forma y por su fondo. Parte pa
ra Italia, y allí, aliviado por la

paz y la belleza de ese país, al

par que estimulado por la amis

tad del gran escultor danés

Thorvaldsen, escribe su gran no

vela "El improvisador".
A continuación comienza a es

cribir sus famosos "Cuentos y
aventuras", que hicieron su nom

bre inmortal. Escribe además

otras bellas novelas: "O. T.'\
"Sólo un jugador", y su dolo-

rosa autobiografía "La aventura

de mi vida", diversas impresiones
de viaje, una serie de obras de

teatro y, finalmente, muchas y
muy hermosas poesías, de las
cuales, algunas han dado origen
a canciones que todos los dane
ses escuchan siempre con emo

ción. ,

Extraño destino el de este
hombre que sufrió tanto y que,
como ningún otro genio, supo
transformar su dolor en alegría
para los niños y en consuelo pa
ra los hombres.
Soren Kierkegaard fué un fi

lósofo profundo, al par que un

gran escritor. Su figura, que
estuvo olvidada durante mucho
tiempo, es hoy umversalmente
reconocida como una de las más

grandes del siglo XIX.
Espíritu perpetuamente insa

tisfecho, agitado por problemas
desgarradores, resulta un extra
ño engendro en la apacible y
sonriente Dinamarca. Se debate
dolorosamente, sin hallar paz ni
solución salvadora. La inteligen
cia lo deja insatisfecho y el sen
timiento no puede tampoco dar
le la palabra de redención. El

problema moral con su padre, su

amor trágico por Regina Olsen,
su conversión tardía que, a me

nudo, le hace exclamar "yo no

soy un creyente", son manifesta
ciones de esa lucha sin fin.
Pero el genio, al desangrarse,

fecunda. Kierkegaard nos lega
así sus obras que abren horizon
tes a la filosofía existencialista:
"O bien; o bien", "El concepto
del miedo", "Etapas en el cami
no de la vida", "Post scriptum
no científico ", y muchas otras.

Georg Brandes, prodigioso es

píritu poliforme que llena la his
toria espiritual de Dinamarca a

fines del siglo XIX y cuya in

fluencia vive aún en las ideas y
en las costumbres que imperan
actualmente en ese país.
Brandes es, por sobre todo, el

gran luchador del librepensa
miento. El historiador danés
Birch dice que "Brandes vivía

perpetuamente sediento de nue

vas ideas que pudiesen reempla
zar a las reinantes en su épo
ca", y en virtud de ello, Bran
des se convirtió en el introduc
tor de esas nuevas ideas en Es-
candinavia, y es así como logra
llamar la atención de Europa so

bre otra figura que, en Kierke

gaard, tiene una influencia de
cisiva en nuestro siglo: Federi
co Nietzsche. Basta para ello re

cordar el curso de conferencias
que Georg Brandes pronunció en

la Universidad de Copenhague

defendiendo las ideas del filóso
fo alemán, y su admirable co

rrespondencia con el mismo.
Sus obras biográficas son las

más difundidas entre nosotros.
Citaremos entre ellas: "Shakes

peare", "Kierkegaard", "Nietzs
che", "Byron" y "Miguel Án

gel".

OTRA GRAN FIGURA

Nicolai Frederik Grundtving,
teólogo, historiador y poeta, se

nos presenta como una figura,
en cierto modo, opuesta a Geor-

ge Brandes, pero que, juntamen
te con él, llena la historia del

siglo XDC en Dinamarca.
"Ignorar a Grundtving — dice

el ya citado historiador Birch
—es ignorar la mayor fuerza es

piritual de Dinamarca en el si

glo XDC".
Espíritu sediento de nuevos

horizontes espirituales, se entre

ga al estudio profundo del paga
nismo y del cristianismo.
Poco después abraza el sacer

docio, comenzando su prédica con

el famoso sermón: "¿Por qué la
palabra del Señor ha desapareci
do de su casa" ?, enérgico ataque
al clero de su época que. según
él, desvirtuaba la doctrina de
Cristo.
Dedicó su vida íntegramente al

bienestar de su pueblo y fué el
educador de las clases campesi
nas, mediante las escuelas supe
riores populares que él fundó, y
en las cuales, por medio de la
"palabra viviente", se desperta
ba la vida espiritual del pueblo

Johannes V. Jensen, otra gran liga
ra de la literatura danesa



Copenhague, además de sor la capital de Dinamarca, es también un gran centro industrial

y el idealismo de la juventud.
Escribió para su pueblo la "His
toria del Mundo", y sus versos

y sus salmos viven y vivirán du
rante siglos en Dinamarca.
En nuestro días, dos grandes

figuras dominan en la literatu
ra danesa: Johannes V.-Jensen
y Johannes Jbrgensen.
El primero es, sin disputa, el

mejor escritor danés de nuestro

tiempo. Descendiente de campe
sinos jutlandeses, su infancia
transcurre apaciblemente en el
Himmerland, esa desolada región
de Jutlandia que más tarde nos

ha de describir en forma incom

parable en sus "Cuentos del Him
merland". Vive una juventud lle
na de dificultades, primeramen
te como estudiante, y luego co

mo escritor que comienza, deba
tiéndose entre las aspiraciones
contradictorias que bullen en Di
namarca a fines del siglo pasa
do.
Después de largos viajes por

diversas rutas del mundo, orien
ta definitivamente sus ideas en

el sentido de una ruptura con la
literatura danesa contemporánea
influenciada por el extranjero,
para convertirse en el exaltador
de lo estrictamente danés y de
lo nórdico. Así nace su ciclo de
novelas denominado "El largo
viaje", que comienza con una

descripción de la selva prehistó
rica escandinava y de la vida de
sus habitantes en aquella remo

ta época. Le sigue "El ventis
quero", o sea, la llegada del hie
lo, el avance de los ventisque
ros sobre la selva y la huida de
los débiles hacia el sur, mientras
los fuertes permanecen en el nor
te. Luego viene "El niño", don
de se narran el origen del fue
go y el comienzo de la familia
nórdica. El cuarto libro se titu
la "El huésped de las Nornas",
el eterno viajero, personaje de la
mitología escandinava a través
del cual desarrolla Johannes V.

Grundtving, famoso escritor de Dina
marca dol siglo XIX

Jensen la evolución de la civili
zación escandinava durante la
época de las migraciones, hasta
llegar a la edad de hierro. El

Andorson, ol poeta do los niños,
tamblon os danés

quinto libro es "La expedición
de los cimbrios", una descrip
ción de la vida de los bárbaros
y de la primera expedición ha
cia el sur. A continuación viene
"El navio", que es la narración
de las aventuras marítimas de
los vikings. El séptimo y último
libro de la serie se titula "Cris
tóbal Colón", y es un canto al
espíritu nórdico de la sed de le
janía que animó al descubridor,
lanzándolo hacia el Nuevo Mun
do. El largo viaje es, como se

ve, la epopeya de la raza escan
dinava.

EL POETA EXILADO

Una figura opuesta nos presen
ta Johannes Jbrgensen, que es
el amante del sur, intensamente
cristiano y latino.
De juventud inquieta y sedien

ta de vida, enamorado de Bau-
delaire y de Verlaine, amigo ín
timo del gran poeta Viggo Stu-
ckenberg, escribe en esa época
sus más hermosas poesías, que
respiran una tristeza infinita,
una desesperanza desoladora
frente a la vida, al par que un

amor apasionado por la natura
leza.
Luego viene el alejamiento de

Dinamarca, la dolorosa ruptura
con su familia, el debilitamien
to de las viejas amistades, la
conversión al catolicismo y la vi
da apacible en Asís, el puebleci-
to de San Francisco. Y allí, con

profundo amor y con honda fe,
nace "San Francisco de Asís".
Y allí vemos a Johannes Jbrgen
sen tal como nos lo describe el
escritor danés Tom Christensen,
asomado a su balcón, en las no

ches de profunda paz de Asís,
consteladas de estrellas, soñan
do con los bosques arrulladores
de la ciudad nata, Svendsborg,
con una ansiedad que ni el ale
jamiento ni la paz espiritual han
podido apagar.
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Jxtn grandt como

su genio eui la

bondad de

Saiasate
Por Luciano N. PAREDES

SU VIDA está limitada por las

siguientes fechas: 1844-1908.
La Diputación de su ciudad

natal le había pensionado para
que se educara artísticamente en

el Conservatorio de París, y él
lo agradeció yendo todos lósanos
a Pamplona, por San Fermín,
día del santo Patrón de la ciu
dad, en compañía de otro gran
artista navarro, el tenor Gaya-
rre, nacido en el valle del Ron
cal. Sarasate y Gayarre, ídolos
de los españoles y de los gran
des públicos del mundo entero,
se hicieron el voto de actuar
anualmente para los suyos en la
catedral pamplonesa, y a la ca

pital navarra acudían, de año en

año, por lo menos, aunque estu
vieran en el otro extremo de Eu

ropa, como le ocurrió una vez al
famoso violinista, que estaba
dando unos conciertos en San

Petersburgo.

Sarasate. y su época

Pablo Sarasate fué uno de esos

prodigios del violín que nos dio
el siglo XIX. Este instrumento,
nacido exactamente en 1528, se

gún nos cuentan los historiado
res de la música, dio los grandes
maestros entre los siglos XVII

y el pasado.
Sarasate luchaba en los públi

cos europeos con el recuerdo del

insuperable virtuoso Paganini,
quien logreó reunir en él todos
los progresos artísticos realiza
dos en su instrumento por una

Sarasalo fué el genio del violín del siglo XIX; bu arle sólo puede
compararse al do Paganini.

serie de aportes sucesivos de Ca-
nivies, Viotti, Lolly y Jarnowivk.
Los había sintetizado en forma
deslumbradora. Los españoles,
posteriores a este período, fue
ron: Monasterio, discípulo del
gran BerLot, y Sarasate, que fué
el mejor alumno de Alard, otro
coloso del tiempo.
Sarasate tenía de Paganini el

estro sensacional y espontáneo,
desligado de toda regla, personal
y sorprendente. Su arte no era
la traducción práctica de unas

reglas, sino el entusiasmo que
improvisa y da calor y vida a

expresiones jamás iguales. A Pa

ganini lo creían brujo y aliado
del diablo. Y se cuenta que, en

un concierto, bajó uno del públi
co a ver si tenía o no su pierna
asida por Lucifer... De Sarasa-
te también puede decirse que, en

determinados momentos, los es

pectadores se levantaban de su

asiento para convencerse de que
era él, sin ayuda de nadie, quien
interpretaba de aquel modo fan
tástico.

La difícil facilidad del violín
✓

El propio Sarasate decía de su

instrumento que era "el más di
fícil, porque es el más simple. Se

trata, sólo, de un pedazo de ma

dera y cuatro cuerdas. Un vio
lín está lleno de misterios—agre
gaba— . A distancia, todos son

iguales, pero luego resulta que
mientras unos cuestan de 20 a

30 francos, los otros cuestan
100.000 ymás. . . Y no hablemos
de los "Stradivarius" —los más
caros del mundo— ; el que yo
tengo vale una fortuna".

I I LA NEGRITA 1 1

LA ZAPATERÍA MAS ACREDITADA
DE CONCEPCIÓN

FREIRÉ 642

CASILLA 488 — TELEFONO 1036

J. VILLAGRAN M. '
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Una visla do Pamplona, la ciud,ad nalal de Sarasale, dondo una vez al año
concurría ol músico a dar un concierto.

El mejor de su tiempo

Sarasate fué, indiscutiblemen
te, el mejor violinista de su épo
ca. Más que virtuoso, ya lo he
mos dicho, fué un verdadero ar

tista. Su purísima sonoridad era
el encanto de los públicos. En
París, en el año 1854, obtuvo su

primer premio. Por cierto que
asistió a la fundación de los cé
lebres conciertos "Colonna", en

cuya segunda velada, dada en el
teatro Odeón, en el año 1871, in
tervino con gran éxito. Todo fué

genial en sus interpretaciones,
pero sobresalió en un "Noctur
no" de Chopin y en la "Serenata
melancólica" de Tchaikowsky.
Fué también compositor. Su "Jo
ta", su "Zapateado" y sus "Ai
res bohemios" los tocan hoy to
dos los grandes virtuosos.

Sarasate y Gayarre

Euceando entre los textos de
escritores que se hayan ocupado
de Navarra, damos con una cró
nica de Grandmontagné referen
te a Gayarre y Sarasate: "El
violinista—dice, poco más o me

nos, este autor — era ligero,
volteriano, sin preocupaciones,
muy amigo de la broma y de la
diversión, mundano. Su cabeza
recordaba la maravillosa ligere
za de sus dedos para el "pizzica
to". Sarasate se hizo célebre por;
sUs impertinencias en el trato

social. Gayarre era, por contra,
un hombre triste. Estaba como

envuelto en una ola de emoción
recogida y profunda. La música
ejercía en ambos acción espiri
tual diversa. Para Sarasate era

un juego que dominaba; para
Gayarre era una religión que
conducía al éxtasis. Sarasate fué
más popular en Pamplona, por
su carácter chirigotero y expan
sivo. Gayarre estaba celoso de
esa predilección del público, y
por eso se metió en su valle del
Roncal, entre pastores y labrie
gos. Sarasate donó su violín, que
era lo mismo que donar una in
mensa fortuna, a Pamplona".

Anécdotas del artista

¿Anécdotas de Sarasate? Se
cuentan a millares. En febrero
de 1877 daba un concierto en

Frankfort. Acababa de regresar
de América, después de una ex

cursión triunfal. El emperador
Pedro I le había regalado el
Stradivarlus con el que ejecutó
ya siempre. Había triunfado en

Viena, en Leipzig y por donde
fuere. La expectación era enor

me. Mucho antes de empezar el
concierto estaban agotadas las
localidades. Un joven que acaba
ba de comprar a un espectador
su entrada, por el cuádruple de
su valor, fué detenido por una

dama al entrar:

—Usted podrá encontrar otro
boleto; yo no. ¡Véndamelo, se

ñor!...
El joven, galante, accedió. Pe

ro luego no pudo escuchar el
concierto. Aquella -misma noche
tomó el tren y, ¡cuál no "sería
su sorpresa Cuando vio entrar en
su compartimiento a un señor de

melenas y cara inteligente, que
llevaba dos cajas de violín!
—¿Es usted Sarasate? — le

preguntó en el acto.
—Servidor de usted — repuso

el violinista al oírle hablar en

español—. ¿Es usted español?
—No, soy alemán, pero he vi

vido muchos años en México.
El desconocido se llamaba Otto

Goldschmidt. Al separarse, eran

ya los mejores amigos. Y Sara
sate citó a Goldschmidt a Wies-

baden, donde había de dar otro
concierto. En aquellas fechas, el
artista vivía explotado por los

.empresarios. En Wiesbaden tocó

por 500 francos, y cuando el di-

Gayarre, navarro como Sarasale,
ora gran amigo dol ejecutante.

rector quiso contratarle para un

segundo concierto, ya su amigo
Goldschmidt le dijo:
—¿Qué ganancia podrán obte

ner si Sarasate toca mañana?
—Posiblemente cuatro mil

francos—replicó el director.

PIDA:
Papayas confitadas - Papayas en almíbar - Miel de papayas.

FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS

CRUZ A. OSSANDON
LAUTARO ESQ. BENAVENTE

LA SERENA
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Cuando Paganini locaba el violín, la genle croía quo reñía un pacto con el
diablo. Esto grabado, publicado en 1830, muostra al más grande violinista

del mundo, rodeado do la corte de Lucifer.

—Y ... ¿ si no toca ?
—No podré dar -el concierto.
—Entonces, déme la mitad de

las ganancias: dos mil francos;
¿aceptado?
—Aceptado.
Desde aquella fecha, el alemán

acompañó al artista por todas
partes y le hizo ganar el dinero
que se merecía. La amistad y re

lación de ambos duraron más de
cuarenta años.

El corazón bohemio de
Sarasate

En Gijón, después de unos

conciertos que dio acompañado
por el sexteto Arche—célebre en

su tiempo— , paseaba por la pla
ya con su amigo Goldschmidt,
cuando se dio cuenta de un cie-
guecito que tocaba el violín sin

resultado pecuniario alguno. Se
le acercó y echó dos monedas de
a duro en el viejo chambergo del
mendicante.
—¡Plata! —exclamó éste, sor

prendido, al oír el argentino cho
que de las dos piezas— . ¿Quién
es esa persona generosa y pu
diente, que me da dos duros?
¿Será un gran señor?
—Soy un compañero suyo—dí-

jole Sarasate, conmovido.
—¿Un compañero? ¡Un ciego

como yo!... Entonces no quiero
su moneda. Guárdesela, que pue
de hacerle falta también.
—No; yo no soy ciego, amigo

mío; soy violinista, como usted.
—¿Violinista? Muy grande ha

de ser para poder darme tanto
dinero. Sólo Sarasate lo gana
hasta tal punto, y lo merece

porque es un mago. ¿Quién es

usted ?

—Sarasate, soy yo.
Al oír su nombre, el ciego dejó

caer su violín al suelo y se hincó
de rodillas, exclamando:
—¡Maestro, maestro; no me dé

su dinero, deje que le oiga tocar
el violín! ¡Hágame esta gran
caridad, que yo no puedo asistir
a sus conciertos!. . .

Y Sarasate se lo llevó al hotel
y ejecutó, para el ciego,' como
nunca lo hiciera.
En Madrid, algunos años des

pués, repitió casi esta escena,
una mañana de invierno, frente
a la iglesia de San José. Iba con

Gayarre y con Marcos Zapata,
*

el autor bohemio de "La capilla
de Lanuza". En- un pórtico, un

ciego también intentaba arrancar

a su violín unas voces, si no mu

sicales, de socorro. Pero la gen
te pasaba rauda, empujada por
el frío que el pobre hombre sen

tía doblemente. Gayarre era un

sentimental; Zapata, asimismo,
un loco emotivo, y Sarasate, un

arbitrario y generoso artista. Los
tres, al darse cuenta del cuadro
aquél, no se dijeron nada, pero
en menos tiempo que el de con

tarlo, el virtuoso había ya toma
do el violín del ciego, y había
iniciado los primeros compases
del Spirto gentile de "Favorita".
Gayarre, retrepado en un ángu
lo, cantaba a media voz y Za
pata, sombrero en mano, postu
laba entre el público, que, en

dos minutos, fué inmenso. Antes
de terminar Gayarre su roman

za había más de mil personas
congregadas, y todo eran mone

das de cinco pesetas y billetes de
a veinticinco y más. La gente llo
raba. Y los obreros quisieron lle
varse después, en andas, a los
tres artistas de corazón tan
grande.
El ciego intentaba besar las

manos de Sarasate, pero tomó
las de Zapata, el cual decía:
—Yo no; yo no. El que tocó

no era yo. . .

A lo que Sarasate replicó:
—Pero él era el que recauda-'

ba; déle las gracias a él.
"¡Dichosa edad y dichosos

tiempos aquéllos!"

L. N. P.
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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
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Un ilustre bretón: CUateaubúand
."...Saint-Malo... Rennes...
Dol... Quimper... Chateauneuf-
de-Bretagne . . . Vannes . . . Ponti-

vy. . .". Puerto. . . ciudades. . . vi

llorrios de Bretaña... ¡Nombres
casi desconocidos ayer, hoy lle
nan las columnas de los diarios!
•De Saint -Malo salieron capita
nes de buques que llegaron a Chi
le en 1704. El gran sabio Fre-

zier se. embarcó en Saint-Malo
en 1712. Y al año siguiente le
vantaba el primer plano de San

tiago, de Valparaíso y de Serena.
Siempre Bretaña fué una he

chicera. Sus costumbres, sus ha

bitantes, su cielo gris y sus cos

tas rudas, sus brezales y sus au

lagas, sus marinos y sus leyen
das fueron para los escritores y
los poetas un manantial inago
table y tuvieron para ellos una

atracción extraordinaria. Escri
bieron sus recuerdos y sus me

morias los que nacieron en la

península. Otros relataron su

historia hecha de heroísmos, de
combates, de días gloriosos y de

grandiosas tristezas. Pierre Loti
cantó su "terroir", sus días nu

blados y el encanto de sus pri
maveras. Chateaubriand la des
cribió con una minuciosidad y
una exaltación que hacen de ca

da capítulo un verdadero cuadro

descriptivo de la Bretaña del si

glo XVUI y de la vida llevada

en los castillos de antaño.
Chateaubriand nació en Saint-

Malo, el 4 de septiembre de 1768.
Estuvo en el colegio de Dol, don
de hizo su primera comunión.
Vivió en Combourg, castillo per
teneciente a su padre, el conde
Rene de Chateaubriand.
¡Combourg! Luego las noticias

de la guerra nos nombrarán es

ta pequeña ciudad, situada entre
Dol y Rennes. ¿Pensarán los co

rresponsales militares, al escri-

Por Y. BURGALAT

bir "Combourg", en el .gran genio
literario que pasó una buena par
te de su infancia en un castillo
solitario, recorriendo los bosques
vecinos? Volverán a su memoria

las obras del niño soñador de

Combourg, del místico de "Los
Mártires", del pesimista de "Me
morias de ultratumba"?

Chateaubriand, ol escritor más bretón

do la litoratura Irancosa

Jules Lemaitre publicó, a prin
cipios del siglo XX, un libro en

el cual duda de la sinceridad de
Chateaubriand. Critica la triste

za, la reserva, la vanidad, el or

gullo mismo del autor del Genio
-del Cristianismo. No ha obser
vado —o ino quiso observar—

que esa "tristeza profunda, incu
rable", nacía del ardor apasiona
do por la soledad y el ensue

ño, por la contemplación del pa
sado. Además, las separaciones
las despedidas, la pobreza en su

juventud, el destierro, más tarde,
todo dejaba una gran impresión
en esa alma atormentada. Es pre
ciso motar que, en él, se unían el
don de la "raza" y el resultado '

del "'temperamento".
Chateaubriand es celta. Es el

escritor más bretón de toda la li
teratura francesa; más bretón

que Lesage, que Duelos, que La-
mennais. Es hijo, por todas sus

fibras, sus instintos, sus poderes,
de esa vieja roca de Bretaña
donde nació, donde creció y don
de quiso descansar para siempre.
Es én las profundidades del al

ma bretona, hecha de pasión, de
deseos, de> ensueños, enamorada
de independencia y de aventuras,
atormentada de infinito, de abso
luto, de ideal; es en las entrañas
mismas de esa raza melancólica,
ardiente, sentimental y religiosa
que es preciso buscar el secreto
de Chateaubriand, de su natura
leza, de su genio, de su poesía y
de su influencia. También hubo en

él más disposiciones hereditarias

y orgánicas. Esa tristeza amar

ga, ese cansancio doloroso que
• impregnan las más hermosas pá
ginas de sus obras, sobre todo an

las "Memorias", vienen de su

misma familia. Hijo de un pa
dre hipocondríaco, cuyos cuatro

primeros hijos murieron de un

reblandecimiento del cerebro,
siendo niños aún; hermano de la
extraña y romanesca Lucila, que
murió loca, Francisco Rene, al
nacer, recibió ciertamente el ger-

. men de un mal que ejerció sobre
su carácter una influencia de

presiva y profunda. El tuvo cri-

PARA MUEBLES FINOS
MATEO LLULL Y CÍA.

Fábrica - Exposición
AVENIDA GENERAL BUSTAMANTE 330

SANTIAGO
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sis de "desesperación sin causa"
y de negro pesimismo que, casi,
le hicieron olvidar que era cris
tiano. Tal vez es allí, en esa na

turaleza atormentada y contra
dictoria que es preciso buscar la

parte del elemento orgánico y
mórbido. Chateaubriand dice en

sus "Memorias": "Siempre supu
se que escribía sentado en mi
ataúd". . .

En cuanto a su vanidad, no es

ella tan grande, ni tan "incoerci
ble" como quiere demostrarlo
Jules Lemaitre. En el hombre de
letras, y en el gentilhombre, que
su talento y sus éxitos han lle
vado hasta los primeros puestos
del Estado, un buen psicólogo,
atento y exacto, no confundirá
jamás la vanidad con el orgullo,
sentimiento legítimo y que, en

Chateaubriand, era el sentimien
to del honor, ese honor, ídolo de
su vida y al cual ha sacrificado
tantas veces reposo, placeres y
fortuna. . .

Pero, orgullo u honor, eso no

es el fondo íntimo del gran hom
bre, y no es tampoco el rasgo
original y personal de su natura
leza. En las Memorias de ultra
tumba, la obra maestra de Cha
teaubriand, se encuentra la expli
cación de su genio, sus secretos,
su profesión de fe, un procedi
miento de análisis muy personal.
Aquellas confesiones denotan un

pesimismo lírico, una rebusca del
yo, una necesidad, una clase de
sufrimiento,, un medio para el
autor de "explicar su inexplica
ble corazón". El lleva sus sueños
aun en medio de los asuntos po
líticos y de las consideraciones
históricas las más graves. Su es

cepticismo lo hace dudar de todo,
aun de su talento. Muchas veces,
el autor se anticipa al porvenir
para dar a su relato algo dramá
tico, pero siempre subsiste el sen
timiento de la huida del tiempo,
de la soledad en la contempla
ción del pasado.
El viaje a América enriqueció

la sensibilidad del soñador de
Combourg. A su vuelta, el poeta
había nacido; pero ya tenía el
doble sentimiento de una carrera

equivocada: "Yéndome para ser

viajero en América, volví para en

rolarme como soldado en Fran

cia; no concluí hasta el fin nin

guna de esas dos carreras; un

mal genio me quitó el bastón y
la espada, y me puso la pluma
en la mano ..."
Demos gracias a este "mal ge

nio"; él nos ha dado obras que
perdurarán y que todas las gene
raciones leerán con pasión, pues
hay en ellas un "cachet" de dig
nidad y de grandeza que no se

puede negar sin injusticia; es una

obra literaria y religiosa cuya
influencia fué tan activa y tan

profunda sobre el siglo XIX que
su prestigio se impone todavía a

la admiración.
Cierto que el "Genio del cristia

nismo" y "Los Mártires" han per
dido su actualidad, pero el buen
sentido exige que los juzguemos
según la fecha de su publicación
y las necesidades de su tiempo.
Brunetiere explicó eso con su

concisión nerviosa y en pocas pa
labras :

"Lo que importaba en efec
to, entonces - - escribe él — era

reintegrar en sus derechos el sen
timiento religioso; y lo urgente
era reaccionar contra la filo
sofía de Voltaire, demostrando
el papel del cristianismo en la
civilización. Es lo que Chateau
briand hizo, explicando a su modo
lo que, no solamente la moral,
sino el arte y la literatura mis

ma, debían de "bellezas nuevas"
a la religión, lo que el cristianis
mo ha despertado de sentimien
tos desconocidos de los antiguos
y lo que, en fin, procura de satis
facciones profundas a la natura
leza humana. . ."
Chateaubriand murió en París

en 1848. Sus restos fueron depo
sitados, según sus deseos, en la
roca de Le Grand Be, islote de
pecto romántico, situado en la
rada de Saint-Malo.

Y. B.
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ti alucinantemundo de las ifi^as
Por Mauricio VILLEGAS

LAS JOYAS famosas han

aparecido siempre a los ojos
de la humanidad como ro

deadas de un prestigio mágico
o, a veces, siniestro. Su positi
va belleza no las ha librado nun

ca de esta aureola satánica. El
hecho se explica. Al reunir en un

pequeño objeto, fácilmente trans
portable, un valor económico
enorme, es natural que la vani
dad, la codicia, la tentación del
robo, irradien de tales joyas co

mo si se tratara de otros tan
tos poderes maléficos de un ori
gen sobrenatural.

El anillo que dominaba
a los demonios.

El sello de Salomón era, se

gún la leyenda, el principal ins
trumento de poder con que con

taba el fastuoso monarca, can

tor de la Sulamita. Mediante su

anillo, dotado de poderes mági
cos, dominaba a los espíritus y
se hacía servir por ellos. Entre los
antiguos, el sello del anillo era

considerado como una especie de
prolongación y síntesis de la per
sonalidad de aquel a quien perte
necía. Poseer el anillo de un rey
—disponer de su sello — equiva
lía a compartir su poder. ¿Cómo
era el sello de Salomón ? . . . Todo
lo que sabemos del sello de Salo
món es que era un anillo de oro

purísimo, cubierto de signos ca

balísticos y dotado de un miste
rioso poder.

Un piso de esmeraldas.

A los que creen que si bien el
mundo progresa en muchos as

pectos, decae, en cambio, nota
blemente, en otros, las joyas pue
den confirmarlos en esta opi
nión. En efecto, hoy en día, por
muy valiosa, grande y complica
da que sea una alhaja, la conce

bimos siempre como un objeto
portátil y fácil de transportar.
Sin embargo, no fué este el cri
terio de los antiguos. Los reyes
antiguos, los poderosos monar

cas de los imperios de Oriente,
concibieron el asunto de las jo
yas en una escala infinitamente
mayor.
Veamos algunos ejemplos. El

libro de Ester, en la Biblia, nos

enseña que el palacio del rey
Asuero estaba empedrado de es

meraldas. Su joya más preciada
era, pues, el piso de su mansión.
En nuestro tiempo, cuando un

jefe de Estado quiere demostrar
su liberalidad y obsequiar a al

gún gran personaje, le regala
una condecoración con algún bri
llante o piedra notable que siem
pre se puede colgar sobre el pe
cho. En la antigüedad las cosas

no sucedían así. El gran histo
riador Heródoto nos cuenta que
un rey de Babilonia envió como

obsequio a uno de sus cortesanos
una esmeralda que tenía unos

cuatro metros de longitud y unos

tres de ancho. Como no se men

ciona el espesor, hay que supo
ner que se trataba de una esme
ralda plana. Con todo, es evi
dente que semejante gema sobre
pasaba todas las posibilidades de
uso personal. . .

Por su parte los escritores Pli-
nio y Apiano refieren otro caso

de joya gigante existente en

Egipto. Se trataba de un obelis
co que estaba forinado por cua

tro esmeraldas, cuyo conjunto da
ba una altura total de cuarenta
metros, formando caras de cua

tro metros en su base, que dis
minuían hasta dos en su sección
menor. Este ejemplo está lejos de
ser único. Teofrasto' añade — y
esto como testigo presencial —

que en la época en que él escri
bía, existía en Tiro, en el templo

Con el producto del empeño del fomoso "Regente", Nopoleón pudo vencer en
lo compoño de Merengo y sentorse osí en el trono de Froncio.

El libro de Ester, en lo Biblia, dice
que el castillo del rey Asuero esta

ba empedrado de esmeraldas.

de Hércules, un pilar hecho con

una sola esmeralda. Apiano re

fiere todavía que en Egipto exis
tía una estatua colosal de Sera-
pis, de unos diez metros de altu-

'

ra, realizada en una sola piedra
preciosa.

Cuando las joyas comenzaron

a achicarse.

Ninguna de estas joyas gigan
tes ha llegado hasta nosotros.
Pero, en cambio, si bien en una

escala menor, todavía existe al
gún ejemplo que nos da la me

dida de lo que fué el lujo de los
antiguos. Así, por ejemplo, en la
galería de piedras preciosas de
Florencia existe (o por lo menos ,

existía antes de la guerra) una

turquesa que lleva grabada la
cabeza de Tiberio. Esta hermosa
piedra tiene el tamaño de una

bola de billar de unos siete cen

tímetros de diámetro.
Imposible sería hacer la histo

ria de las joyas famosas que se
refieren a los tiempos modernos.
Cualquiera de ellas exigiría la
extensión de una novela. Citemos
solamente, entre otras, la que
quizás es la más celebre y la que
más literatura ha inspirado: el
famoso brillante llamado "El Re

gente".
Sin la existencia de "El Re

gente", toda la moderna historia
de Francia podría haber sido di
ferente de lo que fué. Adquirido
por el duque de Orleans, regen
te de Francia durante la niñez
de Luis XV, este diamante deci
dió en un momento determinado
la suerte de Napoleón.
La última tasación elevaba su

precio a doce millones de fran
cos oro, es decir, casi cuatro ve

ces el precio que el duque de
Orleans pagó por él.

SS3 i
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Huestra cultura
CONFERENCIAS

Don Juvenal Hernándoz, Rector do la
Universidad de Chilo, disertó en el Sa
lón de Honor de eso plantel, sobro "La
Universidad y el Progreso Nacional".

EN EL SALÓN DE HONOR
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

Jaime Eyzaguirrc. — Dictó el 21 de
ogosto su primera conferencio del ciclo
sobre "Sentido de la Historio Nacional".
El sumario de esa iniciación lo constitu
yó': Nuestra prehistoria espiritual. El pos
tulado esencial de uno rozo y sus pro
yecciones políticas. La conquisto como

expresión cobolleresca. Don Quijote tras-
plontodo. Flondes Indiano.

EN EL SALÓN DE HONOR DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Juvenal Hernández.—Con el tema "La
Universidad y el Progreso Nocional", ocu
pó la tribuna el Rector, enfocando el mo
tivo desde todos los puntos de observa
ción que lo experiencia de su corgo le
ha dictodo.

Rogcr Caillois. — El sociólogo tronces
autor de "Proceso Intelectual del Arte",
"El Hombre y lo Sagrado", "Sociología de
lo Novelo" y otros disertó sobre lo "So
ciología del caudillo". Analizó en esto
ocasión la mentalidad del Führer alemán
en relación con el dominio logrodo en la
voluntad del pueblo germano. Expuso
los condiciones temperamentales de ta
les tipos psicológicos y el misticismo de
sus personalidades, arrollodor por hipno
tismo.

Una oscona de "El Caballero do Ol
medo", roprosontada on el Teatro Mu
nicipal por los componentes dol Teatro
Exporimonlal.

Este mismo 'ensayista fué nuevamente
oído en el mismo auditorio el sábado 26
sobro "El Malestar Romántico" y una

tercero sobre "Imposturas de la Poe
sía".

Este confcrenciontc fué contratodo es

pecialmente por la Universidod.

Joan Tripicr.—También este literato
francés fué invitado por la Universidad
o dar dos conferencios. Uno sobre "Dc-
Rousseau o Chateaubriand", pronuncia
do el 31 de ogosto y lo segunda sobre
"El extremo Oriente de oyer y de hoy",
el 2 de septiembre.

Alejandra Victoria.—El 31 de ogosto,
en lo Solo de Conferencias, doña Ale
jandra Victoria, directoro de lo revisto
oliodo "Gron Mundo Americano", habló
sobre "Aspectos de la Culturo Arabo".
Prologó esa chorlo don Moisés Musso,
quien rindió homenaje ol orobisto Assi
Palacios, fallecido recientemente en Es-
paño. La confcrenciontc hizo observa
ciones sobre lo cultura del pueblo ára
be o través de algunos poemos de eso
literatura.

Pedro León Loyola.—Ocupó el Solón
de Honor el 1 .° de septiembre don Pe
dro León Loyola. El distinguido catedrá
tico hobló sobre "Evolución del pensa
miento filosófico en Occidente". Esta
conferencio formo porte del ciclo de
chorlos que auspicia la Facultad de Fi
losofía y Educación poro el presente oño.

La primero porte de este ciclo fué
desarrollado en el posado oño. Por eso
en esto ocosión hizo un resumen de la
materia ontes tratada, recordqndo que
lo cultura orientol en su filosofía es po
sible estudiarla con individualidad res

pecto o lo de occidente, o pesar de los
mutuos relociones.

Dr. Luis Custodio Muñoz. — El 7 de
septiembre, el Dr. Custodio Muñoz diser
ió sobre Higiene Mental del escolor chi
leno. Fue ouspicioda por el Instituto de
Psicología.

Pedro León Loyolo. — Continuando su

ciclo, volvió este cotedrótico o la mismo
tribuno, con el temo "El pensamiento fi
losófico de Heráclito". Se refirió a la
personalidad del pensador griego y luego
o sus elucubraciones filosóficas. De éstas
se destaca en el pensamiento de Herá
clito el concepto de unidad ante el uni
verso. Esc principio Sócrotes lo define con
lo frase "El universo es uno y múltiple
en su unidad y uno en su multiplicidad".

INSTITUTO PEDAGÓGICO
José Mario Souvirón.—Con el título de

"Acción y Posión de la Culturo Españolo",
el catedrático español onolizó los oríge
nes y lo influencia de la cultura de su

poís durante los siglos XVI y XVII. Ilus
tró sobre lo filosofía de Kont y Descartes,
ombos con un origen en Espoña cotólica
desde lo roíz de Luis Vives y Gómez Pc-
reyro. Criticó la obra de Fray Bartolo
mé de los Cosas en la porte dedicada o
la colonización y su método.

RADIO DE MINERÍA

Vicente Salas Viu.—Con "El retablo de
Mocso Pedro", charla que dictó este mu

sicólogo español, lo Sociedod Amigos del
Arte completó doce conferencias auspicia
dos. El sumario de ésto fué: El retoblo
de Maese Pedro como culminación de lo
obro de De Falla. El ideario de Pcdrcll
hecho música vivo. Canciones y roman
ces viejos. Lo músico de Corte y lo mú
sica popular del siglo XVI. Castellanismo
esencial de "El retablo de Maese Pe
dro".

Pablo Neruda, quo ol día 6 do sopliom
bro ocupó la tribuna do la Alianza do

Intelectuales, desarrollando un ciclo do

tros conferencias.

Vicente Solos Viu. — Nuevamente fué
escuchado este confcrenciontc en la Fa

cultad de Bellas Artes con el tema "Orí

genes del estilo musical representativo",
l ontc uno comisión de seis profesores del

primer plontel musicol, el señor Solas Viu

obtuvo el nombramiento de profesor ex-

troordinorio de Historio de lo Músico.

El tema que trató pertenece o la

historia de la músico de fines del Re

nacimiento.

ALIANZA DE INTELECTUALES DE CHILE

Pablo Neruda.—El 6 de septiembre di
sertó sobre tópicos de alto interés humo-
no y poético. Ex diplomático en el Lejano
Oriente, viojó en oñoronzos por Jovo c

Indio; mezcló o esos fierros el recuerdo
de los costos de Chile; sucesos de su

historio y también se refirió al pueblo
mexicono y español. Evocó su ¡nfoncio y .

finalizó con un canto o la libertod de
Chile.
Al día siguiente se refirió a lo obra del

:élebre humoristo Qucvedo, analizondo
su producción.
Cerró el ciclo de tres conferencias re

firiéndose o su propia poesía, charla que
tituló "Viaje olrededor de mi poesía".

EL TEATRO EXPERIMENTAL

PARTIÓ EN JIRA

Con "El Caballero de Olmedo", de Ale
jandro Casona y "Otra vez el Diablo", de
Lope de Vega, estrenados en el Municipal
íl 6 y el 1 3 de agosto, respectiva
mente, portícron sus componentes en jiro
ol sur de Chile el 9 de septiembre. Espe
ran tener igual éxito en las ciudodcs del
itncrorio artístico: Temuco, Valdivia,
Osorno, Puerto Montt, Lo Unión, con

probable actuación también en Los An
geles, Chillan, Linares y Talco.

Algunos de los jóvenes odores y ac-

Iriccs destacados son: Moría Malucndo,
Rubén Sotoconil, Bélgica Castro, Do
mingo Pigo, Pedro de lo Borra, Pedro
Orthous, Domingo Tcssier, Flovio Condio,
etc.

Los decorados de estos obros son ori
ginóles de Héctor dol Compo.



EXPOSICIONES

'W$rrr 'jm¿'['

Angelina Curiol. artista venezolana
quo expuso un valioso conjunto do es
culturas y cerámicas, on la Sala do la
Universidad do Chilo.

EN LA SALA DE ARTE DEL BANCO DE
• CHILE.
Pablo Vidor.—Expuso en la semana

comprendida entre el 21 y el 26 de
agosto óleos y lémperas. No muestra
esle pintor un género determinado. Sus
obras son retratos, naturalezas muer

tas y retratos y paisajes. Pero su sen

sibilidad se expresa mejor entre estos
últimos. Es uno de los tradicionales ex

ponentes de esta sala.
Rodullo Oyarzún Phillip.— Dio a cono

cer su producción en forma retrospec
tiva, desde más de quince años. Es un

arquitecto artista, de viajada cultura y
teoría plástica. Por eso se manifiesta
buscador con estudio. Ejecuta su produc
ción con los recursos de la acuarela.
Los testigos de su evolución estuvieron
de acuerdo en valorar un claro progre
so entre sus primeras obras producidas

on Europa y las úlllmao dol ambienta
chileno.
Expuso entro ol 28 do agosto y ol 2

do sopliombro.
Ignacio Hochhauslor. — Es uno do loa

arllBlas más prodigiosos de la fotogra
fía. Vlonós, radicado on Chilo, 3u os-

pírllu tlono la característica dol oslu-
dioso extranjero. Cada una do sus ob
tenciones ante la placa sensible lo im
pono una exigencia de su parle que
probablemente no se la imagina el pú
blico espectador de sus obras. De ahí
el éxito de su arte.
Le acompañó en esta ocasión su hi

ja, acuarelista on un amplio sentido de
corativo.

SALA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.
Waldo Vila.—Esto artista pintor, com

parle su vida entre sus labores de pro
fesional, dentista, ol cargo de director
de la Escuela Dental y su arte orienta
do en los problemas muralistas y tam
bién el cuadro do caballete. En reali
dad Vila es uno de los artistas cuya
expresión deberían retenerla los mu

ros. Netamente chilono en sus concep
ciones, se muestra lleno de interés en

las composiciones y armonía do tonos,
aun on sus proyectos.
Esta exposición estuvo abierta del 21

de agosto al 2 do septiembre.
Angolina Curiol. - - A continuación

del anterior expuso, por primera vez en

Chile, ia artista venezolana Angelina
Curiol. Practica de preferencia la escul
tura y la cerámica. También, en menor

escala, se ha interesado por el vitreaux.
En su patria fué alumna de Lorenzo
González, el cubano luán losó Sicre,
los venezolanos Marcos Castillo y Ber
nardo Monsanto. Entre los chilenos ha
sido alumna de Marcos Bontá, Armando
Lira y Luis Passi.
Cerca de tres años es alumna de la

Escuela de Artes Aplicadas de la Uni
versidad de Chile, pensionada por su

gobierno. El conjunto de sus obras re

vela el alón de una estudiosa, con

ligera influencia do la enseñanza de
Samuel Román Rojas.

SALA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Leonardo Vásquoz y Modardo Espino-
za.—Esta exposición pudo ser visitada
enlre el 4 y ei 9 do septiembre.
Dos estudiantes de la Escuela de Be

llas Artos. Constituyó la expresión plás
tica. típica de una expresión joven, asi
miladora del ambiente en el cual la
admiración por Van Gog, Chirico, Franz
Marc y oíros se estrechan buscando di-

El fotógrafo vienes Hochhauslor expuso en la Sala dol Banco do Chile: el cuadro

'ÍArrioros" fué premiado con el sollo do oro on la Exposición
Interamoricana do Washington, on 1943.

.-.

Loonardo Vásquez, con Medardo Es-
pinoza, expuso en la Sala dol Ministe
rio do Educación.

Sorgio Sotomayor también expuso al

ígunas do sus tolas en la (Sala do Ex
posiciones dol Ministerio de Educación.

fícilmente una unidad en el caso del
primero y expresionista por contorsión
en el segundo. La serenidad de la ma

durez plástica llegará en ambos a Ira-
vés de sus futuras experiencias esté
ticas.
Sorgio Sotomayor. — Sergio Sotomayor

es uno de los pintores jóvenes. Inició
sus estudios en la Escuela de Bellas
Arles. Algunos empleos públicos le han
alojado temporalmente de las activida
des plásticas, pero su actitud siempre
le lleva al ambiento dol arte. Actual
mente so desempeña como ayudante del
pintor Gregorio do la Fuente, que eslá
desarrollando los murales de la esta
ción, de los Ferrocarriles en Concepción.
En osla última exposición, Solomayor

se "manifestó, una vez más, como sen

sible ante ei paisaje de Chile, con un

sentido constructivo en planos y vibran
te do color.

SALA CHILE DEL MUSEO DE BELLAS
ARTES.

José Porotli. — Expuso su producción
plástica ejecutada entre 1939 y <■:

sonto. En su sección esculturas había
algunas representativas de épocas aun
anteriores a los primeros estudios co
mo pintor del profesor Perotti. Esto es
obra de los años 1926 y 1927.
El profesor Perotti es uno de los ar

tistas estudiosos de nuestro ambiente.
Director de la Escuela de Artes Aplica
das do la Universidad de Chile, ha in
troducido cátedras nuevas del arte apli
cado a la industria, como iniciativa do
sus posteriores viajes al extranjero que
ha tenido ocasión do efectuar en repre
sentación del arte nacional.
Uno de los aspectos quo actualmente

lo intore3an es ol do la pintura mural
o fresco. Muchas do sus producciones
expuestas en esla exposición comenta
da, están enfocadas a los problemas
del arlo muralista.
Esta exposición, que pudo ser visita

da entre el 9 al 30 de septiembre, ha
sido considerada como la mejor dol
año. Fué auspiciada por la Facultad de
Bella3 Arles de la Universidad de Chi
le y la Sección Cullura del Ministerio
do Educación.

El total de obras ora de 170 entre
turas, dibujos y esculturas.

#
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Hace dos anas que se apaga como una

lámpada la vida de PocUUa Mfíez

HL 8 ■ de r este mes se cumplen
■ dos años de la desaparición

de Pochita Núñez, aquella
criatura de excepción que pasó
por este mundo prodigándose en

bondades y excelsitudes del es

píritu.

Ajena a toda expresión vulgar,
ponderada siempre y sutil en

todas sus observaciones, flore

cía su alegría, a la vera del en

conado tráfago humano, como un

milagro de la belleza hecha cria

tura.

Indiferente a las satisfacciones

frivolas, alejada del bullicio mun

dano, su amor estaba encauzado
hacia el arte en todas sus más

nobles expresiones.

Rica en sensibilidad, dotada de

una imaginación potente, era sin

embargo de una modestia encan

tadora. Jamás presumió de na

da. Discreta frente a sus admi

radores, en las reuniones fami

liares, ella era la única que per
manecía silenciosa, la cara llena

de sonrisas cuando a ella se re

ferían.

Nunca la oímos hablar de sus

cualidades y, por el contrario,
cuando alguien aludía a sus mé- «

ritos, Pochita, con natural mo

destia, los atenuaba.

Pero en el escenario de un tea

tro, recitando a sus poetas favo

ritos, ya era otra cosa. Estaba

en su clima predilecto y entonces

se engrandecía. Su rostro toma

ba expresiones, ora alegres ora

dolientes y el chorro de su voz

saltaba como una pedrería de ar

monías.

En el piano, ¡cuántas veces

la vimos sentarse con santa hu-

A Pochita Núñez-

TRAYECTORIA

Florecían los cerezos;
los aromos

perfumaban los senderos
y los lirios y jacintos
levantaban sus cabezas.

Una niña caminaba
con sus blancos pies
descalzos,
y se iba hacia la luna
por la tenue carretera
del ensueño.

Transparentes alas blancas
y una túnica de nubes
envolvía las estrellas.
Emociones como ondas
la venían a abrazar.

Se alejaba ... y se alejaba,
una música lejana
se acercaba;
y la niña sonreía. . .

Le dolía el corazón
que no llevaba,
y cantaban las campanas
ALELUYA
en plenitud de luz
junto a los astros. . .

mildad! Quien no hubiese sabi

do de su gran temperamento mu

sical, la hubiera tomado por una

niña que iba a tocar una melodía

cualquiera; pero tan pronto co

mo sus manos tocaban el tecla-
• do, ya era otra. Y Chopin llora

ba en sus dedos largos e infan

tiles; Mozart sollozaba y Men-

delssohn, el poeta de la emoción',
surgía al impulso de su inspi
ración, en" una como sinfonía

de lágrimas.

¡Y verla danzar! era una fiesta

que evocaba a las diminutas dan
zarinas de la Grecia del mármol

y el acanto. Su cuerpecito se es

pigaba y se movía con el ritmo

sutil de la música, en una fiesta
de euritmia y emoción.

Esa niña fué la que murió un

día 8 de octubre. Se fué calladi-

ta, como si aun para morir- hu
biese querido ser discreta. Yo la
vi en su cajita blanca, dormida
como una gran mariposa de en

sueño.

La noche antes de su viaje al

infinito, en una reunión familiar,
Pochita recitó unos sentidos ver

sos de la poetisa Teresa Vidal.
Fué tal la emoción que en ellos

puso que todos los asistentes sin
tieron que los ojos se les hume
decían. Ella también estaba emo

cionada. Después de esos versos

su voz enmudeció para siempre.

Teresa Vidal, que fué amiga
de Pochita Núñez y que está li

gada a ella por esa última reci

tación, ha escrito para la ausen

te eterna loa versos que aquí
publicamos. Es el sentido ho

menaje de la noble poetisa a la

niña que se fué con sus postre
ros versos en los labios.
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cottcuuo de "¿h \/¿aie"

digaUd. loque sa&e de su patüa
¿Es grande? ¿Es hermosa? ¿Es progresista?

SEÑALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

¿CONOCE UD. SU PAÍS?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile
nos no conocemos nuestro propio país, hasta el punto de que se ha
llegado a decir que somos completamente legos en geografía e his
toria patrias.

EN VIAJE quiere brindar una oportunidad a todos los habitan
tes de Chile para demostrar lo contrario. Con este motivo ha Iniciado

el Concurso "¿Conoce usted su País?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.9 Para participar en el certamen "¿Conoce Ud. su País?".
nuestros lectores deberán enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera región, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecdó
ticos o 'desconocidos, relacionados con la historia patria,
geografía, producción, turismo y las necesidades de las
mismas.

2.9 Estos trabajos no deberán tener una extensión superior a
cuatro carillas, tamaño carta, escritas a máquina en es

pacio doble. Los trabajos deberán venir acompañados de
la fotografía del autor.

3.9 Mensualmente se otorgarán dos premios a los mejores
trabajos- que se reciban: un primero de ciento cincuenta

pesos y un segundo de cien pesos.

4.9 Los trabajos deberán -enviarse a revista En Viaje. — Con
curso "¿Conoce usted su País?". — Casilla 124. — Santia
go, antes del día 10 de cada mes.

NOTA IMPORTANTE.

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar,
a la brevedad posible, su dirección postal para remitirles el promio a que so
han hecho acreedores.
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'Cana de C

e Canianá
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OSVALDO E. GALVEZ

CUENTAN que Viracocha, oc

tavo monarca del Imperio de
los Incas, fué informado por

los habitantes del país de Tucma
(Tucumán), que ellos habían
oído hablar a sus antepasados
de un rico territorio, ubicado al
poniente, que le llamaban Chilli
(fin del mundo); pero correspon
dió a Yupanqui, décimo Inca,
concebir el proyecto de aumen

tar su territorio, y ordenando a

6u generalísimo Sinchiruca, prín
cipe de la familia real, mover

sus tropas al territorio de Ata-
camac, última de las provincias
de sus dominios, y explorar la
pequeña provincia vecina de Co-
payapu.
Copayapu eua el valle que re

gaba el río Copiapó, que en ai-
mará significa "copa de oro", y
sus habitantes vivían en la alta
cordillera, en corralitos de pie
dra de tres a cuatro metros de
diámetro, y cuyas ruinas aun

pueden observarse en el punto
denominado Las Pircas, donde
nace el riachuelo Cachitos,
afluente del rio Turbio, dentro
de la hoya hidrográfica del río
Copiapó. Estos indígenas opusie
ron resistencia al invasor, pero
abrumados por la doble fuerza
que enviara Yupanqui, no tuvie-

Pgr O/VALDO E. GALVEZ R.
Premiado en nuestro concurso ¿Conoce Ud. su País?

con $ 150.00

ron más que someterse, recono

ciendo la soberanía de los des
cendientes de Manco Capac. De
esta manera pasó Copayapu a

ser una colonia chilena, sometida
a los Incas, a quienes pagaban
un tributo anual, que era condu
cido al Cuzco, por la ruta que
hasta hoy lleva el nombre de
"camino de los incas".
La población sometida fué dis

tribuida en caseríos, llamados
Cachitos, Choliquín, Paineque,
Potrero Grande y Copayapu, que
por ser el más importante, le dio
su nombre al valle. La residen
cia del Curaca, o sea el repre
sentante de la autoridad del In
ca, quedó al pie de una punta de
un cerro llamado Queguai, ubi
cado en Tres Puentes, que es hoy
la estación término del F. C. de

Copiapó al Valle, y le llamaban
Pucará del Inga.
La dominación incásica duró

más de un siglo, hasta la llega
da de los primeros españoles con

Almagro, que atravesaron los
Andes por el paso de Come Ca
ballos, que está en el nacimiento
del arroyo del mismo nombre,
afluente también del río Turbio,
y en donde hasta hoy existe el
Peñasco de Diego, único recuer

do de esta primera pisada en

nuestro suelo por los hijos del
Cid.
Vino después la expedición de

Pedro de Valdivia, de la que
también existe un recuerdo en
la Aguada de doña Inés, al po
niente del Salar de Pedernales,
en la quebrada llamada de doña
Inés Chica, porque allí hizo ca
var doña Inés de Suárez, que
venía en la expedición de Valdi
via, un pozo para saciar la sed
del ejército, ya que en los pára
mos que venía recorriendo sólo
habían encontrado un río, cuya

agua, al ser tomada en la mano,
se volvía sal cuajada, río que se

conoce con el nombre de Río de
la Sal, que va a la Quebrada del
Salado, cuenca por donde se des
arrolla el F. C. de Potreríllos.
Valdivia denominó "Valle de la
Posesión" a toda esta región, y
mientras los españoles se iban

apoderando del terreno de los in

dígenas, éstos se reducían a po
blaciones, una de las cuales era

San Fernando, al oriente del ac
tual Copiapó, que fué uno de los
últimos reductos, y Taquía el
último de sus caciques.
Como la riqueza de las minas

que se descubrían en este valle
atraía mucha gente, venida de
todas partes, Manso de Velasco
decretó la reducción a pueblo
de todos los españoles del valle
de Copayapu, y con fecha 22 y
29 de agosto de 1744 ordenó fun
dar la villa de San Francisco de
la Selva, la que el 8 de diciem
bre de ese mismo año delineara
el Maestre de Campo, don Fran
cisco Cortez Cartabío y Roldan.
En 1707 había comenzado la

era del oro, sin tomar en cuenta
la explotación que hacían antes
los indios, de la que no hay an

tecedentes, y según las crónicas,
el oro se extraía "a capachos y
se pesaba en romanas", y a ello
deben los primeros colonos y las

antiguas familias patriarcales del
valle, sus modestas fortunas que
le sirvieron para cambiar de vi
da. El primer minero de Copiapó
fué el general don Hernando de
Aguirre, y los minerales que más
influyeron, por su rendimiento,
en la marcha política, social e

industrial del valle, fueron los
de Las Animas, Cachiyuyo, Man
tos de Tierra Amarilla, Plomo y
Chamonate. En la Serranía de
la Bodega, en la margen izquier-

JOAQUÍN FONTBONA & CÍA. LTDA.
AGENTES DE CABOTAJE — DESPACHOS DE ADUANA — AGENTES DE NAVES

Agentes del Servicio Marítimo de los Ferrocarriles del Estado. Vopores: "Puyehuc", "Villorrica", "Alondra"
y "\J\r\r> W/»l AA¿tr"

BOLÍVAR N.9 154

"Viña del Mar''

ANTOFAGASTA
TELEFONOS: 521 y 1292

Dirección Tolográfieo: "Fontbona"
CASILLA N.v 350



En Via)* 45

da del río Copiapó, antes de en

frentar a la estación de Toledo,
en donde empalma la línea fé
rrea que va a Caldera, con la del

Longitudinal, existe un cerro que
se avanza hacia el voile y lo es

trecha, en donde el polaco Cris
tóbal Borkowsky, llevado de su

afición por la minería, descubrió
una veta de oro que hubo de
abandonar, porque, según la tra
dición, el zumbido del encanto de
una gran riqueza hacia retraerse
a los que intentaban dar con

ella; otros aseguraban que era

un león encerrado en una caver
na que se extendía por muchas
legues hacia el desierto, que ru

gía al sentir hollados los flancos
del cerro; y en verdad, la arena

que hace subir el viento de la
costa, al bajar produce un ruido

especial que se hace bien percep
tible en la soledad que le rodea,
y de ahí que al cerro llamadc
antes Bravo, se le conozca hoy
con el nombre de Bramador.
En 1783 se despertó el afán

por explotar el cobre, aunque
también ya lo explotaban antes
los indígenas, y al acercarse la
época de la Independencia, todo
Copayapu se entregó por entero
a su explotación, y hasta don
Diego Portales destinó sus trein
ta mil pesos para que Pedro Pa
blo Garín viniera a invertirlos
en dicha explotación. Los mine
rales de Puquios, Checo, Ojancos,
Algarrobo y Cerro Blanco, fue
ron los centros mineros que obli
garon a los barcos a cruzar el
extenso mar Pacífico, paseando
la bandera de Chile, al salir car
gados de cobre para volver de
la China o de la India, con arroz,

porcelanas y sederías.
Ya en 1714, había comenzado

a explotarse también la plata,
pero como el oro absorbía toda
la atención de los mineros, y no

existían brazos, ni se conocía la
técnica para explotar este mine
ral, fué preciso llegar al año
1777 para iniciar la explotación
en forma de los minerales de
plata, en Punta Gorda, Pampa
Larga y Chanchoquín. Pero lle
gado el año 1832 se produjo el
acontecimiento más notable de la
historia copiapina, que por des

gracia sólo duró diez años. En
1808 el minero don Santiago Es-
cuti Lerimonte y Renovales, na

tural de Ontón (Santander), ha
bía solicitado el sitio de Chañar-
cilio para establecer allí un in

genio de fundición, por tener sus

canchas, en los cerros de La Pla
ta y Los Hornillos, repletas de
minerales de plata. Por demo
rarse demasiado en establecerlo
perdió la ocasión que una india
de San Fernando, Flor Normilla,
le dio a don Miguel Gallo, al

enviar a su hijo Juan Godoy
para darle a conocer la riqueza
que ella había descubierto en

Chañarcillo, promontorio total
mente empedrado con plata ma

ciza, en donde había trozos has
ta de dos quintales de peso. Co
mo fruto de los días suntuosos
que dio el mineral de Chañarci
llo a todo el valle de Copiapó,
está la hermosa fuente que se

construyó en la Plaza de Armas
de este pueblo, formada de un

gran trozo de mármol de Carra-

., siendo la silueta de la efi

gie tomada de una señora Matta,
oriunda del valle, obra de arte,
la más hermosa y de más subi
do valor que puede lucir pueblo
alguno de Chile.
También fué azotado Copiapó

por un acontecimiento funesto,

al producirse en 1819 un terre
moto que redujo a escombros
toda la población. Se pensó re
construirlo en otra parte, pero
por votación se resolvió levan
tarlo nuevamente en el mismo
sitio en que hasta hoy existe, al
pie del cerro Chanchoquín, y en
la margen derecha del río de su

mismo nombre: Copiapó.
Tal es la reseña histórica del

origen de uno de los pueblos de
Chile, que desde los tiempos pri
mitivos, no sólo produjo gran
des caudales que dieron origen a
las enormes fortunas que hasta
hoy conservan algunos, sino que
fué también cuna de hombres
cuyo talento ha rebalsado los lí
mites de la historia patria.

O. E. G. R.

Flíonto on la Plaza do Armas do Copiapó, do mármol do Carrara, cimontada on

libras esterlina:,. Iruto de los dias suntuosos quo vivió ol mineral do Chañarcillo
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Carlos Medrano
Campólo

OPOSITOR al concurso ¿Cono
ce Ud. su País? que auspi
cia su prestigioso y, sin

disputa, el mejor magazine chi
leno, quiero hablarles a sus nu

merosos y cultos lectores del
Departamento de Cañete, en

Arauco y del de Nueva Imperial,
en Cautín, ambos en el fragoroso
corazón de la Araucanía heroica
e irreductible, la tumba de los
manes de nuestra historia in

mortal, que guardan en las en

trañas de sus montes inmensas
riquezas y en el generoso mar

que las baña en toda su exten
sión, la riquísima reserva made
rera que sustentan sus montañas

y cordilleras.
Recostados en los contrafuer

tes de la cordillera de la costa y
deslindados por ol divorcio de las

aguas en los filos de Nahuelbu-

ta, tienen estos Departamentos
la fortuna de poseer lugares de
atracción insuperables por su be
lleza y benignidad; tales son, por

ejemplo, la laguna de Lanalhue

que bordea, serpenteando, el F.
C. de Los Sauces a Lebu en un

atrevido trazado que permite
contemplar, desde los vericuetos
de su -altura, el inolvidable espec
táculo del simpático y limpio
pueblecito de Contulmo, recosta
do en la cabecera de la laguna.
Contulmo, fundado hace poco
más de medio siglo por don Es
teban Iriarte, tesonero apellido
de prestigioso entroncamiento y
descendencia en está zona, y ele
vado a la categoría de Munici
pio y cabecera de Comuna por el

empuje y honradez de sus pobla
dores de origen alemán, en su

mayoría, entre los cuales hay
que destacar, con todo el honor
y respeto debidos a su venerable
memoria, al inolvidable patriarca
don Pablo Kortwitch.

Para dar una pequeña idea del

insuperable clima de este lugar
tan generosamente favorecido

por la naturaleza, baste decir que
ahí crecen y producen gran va

riedad de plantas tropicales que
en cualquier otro lugar del mis
mo paralelo ni siquiera vegeta
rían.

Más al sur está la laguna
Lleu-Lleo, magnífico embalse na

tural de cierta extensión, con sus

ensenadas Coihueco, Choque,
Huillinco, Mahuilque, Chacras
Buenas, rodeada de verdes coli
nas, entre las que se destaca, allá
en lontananza, una parte de Na-

ie huelbuta que allí lleva el poétí-
F- co nombre de los Huapis de Aí-
In llahuanqui en el dulce idioma
te aborigen.

El puente sobre el río Lleu

do
Lleo que da curso a la laguna,

j_ limita prácticamente el camino
a público de Cañete a Tirúa, por-
;0 que si hasta el puente, más o

s- menos 40 Kms., es pasable para
io todo vehículo, no lo e3 así des-

y de el puente hasta Quidico (y
e- de aquí a Tirúa, sólo en partes)
i- debido a la arena que lo cubre
el en toda su extensión, unos 20
i- Kms. hasta salir a la playa. Es-
>u te pesado tramo del camino es
lV causa de furiosa desesperación y
>r rotundo fracaso del automdvilis-
'e ta poco práctico. ¡Menos mal
:a que su furia encuentra la válvu

la de escape en el oublime es-

el pectáculo del mar. que besa la
ir soberbia playa, magnífico semi-
\o círculo que se agota en los acan-

TRABAJO PREMIADO
EN NUESTRO
CONCURSO

¿Conoce Ud. su país?
CON

$100.-
filados de Morguilla, la recorda
da tumba del "Angamos".
Al poniente y relativamente

cercana Fe aprecia en toda su

solitaria magnitud la isla de La
Mocha. Esa parte del camino tan

ingrata podría haberse evitado,
hace ya mucho tiempo, al poner
en práctica el proyecto aproba
do de trazado por tierra firme
que se hizo muchos años ha con

su presupuesto. Es lástima que
el señor Intendente de la provin
cia, don Arturo Ebensperger, ca

beza visible de la sucesión due
ña del fundo Tranaquepe, enor

me extensión de tierra y arena

les que ese infernal camino atra
viesa en toda su anchura, no

agite desde su alto cargo aquel
proyecto que, a no dudarlo, su

valiosa influencia haria ejecutar
rápidamente. A lo largo de la

playa dura y tersa como la pis
ta de un salón de patinar, galo
pamos a Quidico, lugarejo de se

cular memoria, antiguo fuerte

GRANDÉZAyMAJESTAD délas
LE<¡ENDARIAS TIERRAS DE ARAUCO

Por CARLOS MEDRANO CAMPELO
-

1

El hermoso lago Lanalhuo que bordea, oorpontoando, ol lorrocarril de Lobu
a Los Sauces



En oslo sitio, hoy ocupado por ol Hospital de Cañólo, fué ultimado ol

Conquistador don Podro do Valdivia

español. (Aun se ven los fosos
en la falda que enfrema al mar).
¡Quidico! Avanzada atalaya dol

poderío español, paso obligado en

el vital camino de la costa a

Nueva Imperial, y que después
le fué útilísimo a Chile en su

campaña de pacificación de la
Araucanía. Fué asiento de co

muna y subdelegación hasta el

gobierno de Ibáñez que la ane

xó a Contulmo. De su relativo

esplendor sólo quedan hoy, con

muy buen acuerdo por su nece

sidad imprescindible, la oficina
del Registro Civil, estafeta Pos
tal-Telefónica y la Escuela Pú
blica; además, también funcio
nan allí, a su debido tiempo, las

mesas electorales.
Cuando la marea nos lo permi

ta vadearemos el errático río
Quidico y seguiremos a Tirúa,
pequeña aldea a orillas del río
del mismo nombre, el límite más
austral de la provincia y que la

separa de la de Cautín. ¡Tirúa!
Cementerio de varias empresas
de largo aliento, pero de corta
visión práctica. Tonel sin fondo
de quien sabe qué acervo de di

neros particulares y fiscales di

lapidados, enterrados en las are

nas de la playa y de la barra
en esas obras imposibles de fijar
un canal que permita la entra
da al río y valorice así el in
menso porvenir de esa rica re

gión, pero los caprichos de las
dunas, exacerbados por los fuer
tes vientos de primavera, agotan
todas las energías.
¡Tirúa! ¡Veintisiete años de mi

vida en ese aislado rincón de
Arauco! Siempre te recuerdo con

cariño, recuerdo tus campos, tus

bosques, aquellas familias indí

genas de singular belleza, com

padres y ahijados todos míos, del
"huinca" "huicha - lonco". Re

cuerdo tus caminos imposibles
de Nahuelbuta, tu río de ensue

ño, la inverosímil senda de la
costa (ya en la provincia de Cau

tín), aquélla que seguían los

conquistadores trepando por
los acantilados y descolgándose
casi a pique a las escasas varas

de playa que esta escarpada y
fiera costa permite, para arribar

después de quizás cuantos días o

meses, fatigados y maltrechos, al
Bajo Imperial (hoy Puerto Saa

vedra) y de ahí, remontando el
soberbio y caudaloso río de su

nombre, a la muy magnífica y
soberana Nueva Imperial. Aun a

riesgo de excederme en el espa
cio que fija el concurso, llevaré
al lector por este camino tropero
en cuyo curso, y a escasos kiló
metros de Tirúa, se encuentran
las famosas minas "Nuevo Río

Tinto", fabulosa riqueza en pi
rita de cobre, azufre, y otros
minerales que hace algunos años
comenzó a explotar una socie
dad chilena que luego paralizó el

laboreó por falta de capital. El
metal se encuentra a flor de los
farellones, a lo largo de muchos
kilómetros de la costa. Esta zo

na de la provincia de Cautín es

también privilegiada con gran
des extensiones boscosas, con ra

ras especies de maderas muy va

liosas como el lleuque, lingue, ci
prés, mañío, roble, laurel, etc.,
y su explotación se efectúa por
la vía fluvial de Trovolhue, don
de existen algunos importantes
establecimientos para su elabo
ración. Cerca ya de Moncul, se

admiran las imponentes rocas de
"La Lobería", concurridísimo lu
gar por los aficionados a la ca

za del "bramador" que ahí tie
ne sus guaridas y que con sus

glotonas maniobras de piratería,
en las masas de pececillos que
los mismos lobos rodean y arrin
conan contra las rompientes,
constituye un espectáculo entre
tenido.
En otra colaboración, si tengo

la suerte que ésta sea acogida,
regresaré a Tirúa desde Nueva

Imperial por el camino público
y llevaré a los señores viajeros
de Ja mano a través de los be
llísimos paisajes de Chacamo, Ca
sa Blanca, el punto más alto de'
Nahuelbuta. en este trayecto, con

sus Pehuenes de estatuaria be
lleza, "Los Pantanos Grandes",
"Los Pantanos Chicos", "El Pa
so del Diablo", "La Reserva",
"Quebrada Honda", que se salva
por un puente cuyas basas son

coigües y ulmos enteros derri
bados de padrón a padrón; "Los
Maquis", con su atrevido viaduc
to sobre el río Tirúa y que une

las dos provincias, Arauco y
Cautín, para seguir por esta úl
tima bordeando la maravillosa
visión del cristalino Tirúa que,
a mitad de camino, recibe las co-

rrentosas aguas del Loncotripai,
y más allá las aguas quietas del
Cuyel y así deleitaremos nuestro
viaje en las múltiples facetas del
hermoso Tirúa y no abandona
remos sus orillas hasta adentrar
lo en el mar, en las obras por
tuarias de su barra.



48
En Vial*

Asiento Tirúa otrora de gran
des empresas industriales y colo

nizadoras, jamás pudo surgir de

bido a su lejanía de los centros

poblados, a su inhospitalaria ba

hía y su cambiante barra. De su

antiguo y sonado nombre conser

va algunos buenos y necesarios

servicios como la oficina de Co

rreos y Telégrafos, "Retén de Ca

rabineros, Escuela Pública y, úl

timamente, la Posta del Seguro
Obrero para primeros auxilios.

Tanto Tirúa como Quidico son

ideales para un tranquilo vera

neo, y este buen porvenir está

confiado a sus vías de comuni

cación. Se trabaja actualmente
en la construcción de un magní
fico camino desde Capitán Pas-

tene, floreciente pueblo de pobla
ción italiana, en su mayoría, con

fuertes vinculaciones económi

cas y familiares en Tirúa. La

estación terminal de Capitán
Pastene es Saboya, en el ramal

de Renaico a Traiguén y a es

casos 3 Kms. de Los Sauces por
la línea férrea.
Ya es hora de volvernos a ca

ñete; regresaremos, pues, ha

ciendo "estaciones" para no sen

tir el maltrato y familiarizarnos
con los buenos pobladores de es

te largo trayecto. Saludaremos
en Quidico a la familia Carras

co, de entronque ancestral en la

zona; en Tranaquepe, si nos va

mos por "dentro", pasaremos a

saludar al simpático amigo don

Humberto Sáez, administrador de

esta gran hacienda, quien, segu
ramente, nos brindará su rica

chicha de manzana, elaborada en

el fundo. Ultra Lleu-Lleo pon
dremos a prueba, sin que se

quiebre, la invariable bonhomia

de don Arturo del Pino, herma

no del Senador de la Repúbli
ca don Humbreto, propietarios
de la bien tenida hacienda "Ma-

huida", original nombre que cal

za perfectamente con -la prover
bial gentileza de sus dueños.

Allí guiados por don Arturo,

podremos admirar algunas colle

ras de caballos correteadores, de

pura sangre chilena, famosos en

la región por su maestría en la

medialuna y domados por él

mismo. Luego un restaurador re

frigerio gentilmente servido por
el dueño de casa y. . . a camino.

Hemos cabalgado ya más de 50

Kms.; es, pues, necesario descan

sar. Alojaremos en Antiquina,
gran hacienda, modelo de orga-
nizaci6n que, junto con la de los

señores del Pino, pueden demos

trar, sin hipérbole, que entre su

servidumbre no hay pobres, ya
sean inquilinos o simplemente

peones. Antiquina, propiedad de
vascos franceses actualmente re

gentada por don José Irazoqui,
español-navarro, goza de la bien

ganada fama de estar siempre
lista para recibir y atender a

cuerpo de rey, tanto al viajero
solitario, como a una caravana

o a un regimiento, pero sí que
Ud. no debe esperar que sus an

fitriones estén pendientes de sus

deseos, fuera de la buena mesa

y magnífico alojamiento, por
que, como buenos vascos cam

pesinos, apenas aclara y se ha
servido el suculento desayuno,
ellos se van a sus trabajos, qui
zás si al confín de la dilatada
heredad, y Ud. es dueño de ha
cer de su humanidad lo que quie
ra. Puede Ud. seguir su viaje o

descansar uno o algunos días
más y, en este caso, será exqui
sitamente atendido por la seño
ra dueña de casa o, en su ausen

cia, por el bien aleccionado per
sonal doméstico. Y, por fin, de
un último empeñito, arribamos
a Cañete.

Al referirme a necesidades de
esta zona, debo resaltar la falta

que les hace a estos lugares la
construcción del tramo del F. C.
de- Los Alamos a Curanilahue

que acortaría sensiblemente las

distancias para los viajeros y
mercaderías de y para Concep
ción, pero no me atrevo a seguir
con este tema, por aquello del

cuento de la zorra que tenía ro

madizo y no deseo recibir un ti
ldón de orejas por meterme en

lo que no entiendo.

Aunque tampoco entiendo el

porqué del servicio de la gón
dola-carril, un día sí y otro no,

en este ramal de Lebu a Los

Sauces, opino, como la generali
dad, que ese servicio debe supri
mirse, por lo menos, en prima
vera y verano. La góndola corre

alternadamente en ambos senti
dos y constituye un problema pa
ra el viajero de escasos recursos,

que, o bien pierde un día en sus

diligencias, esperando tren, o

paga boleto -de primera clase si
está obligado a viajar los días
de góndola; además, en las épo
cas a que me he referido, esa

supresión es no silo una necesi
dad de buen transporte, también
debe hacerse por humanidad,
pues en ese reducido vehículo el
calor se hace insoportable, cau

sa, algunas veces, de accidentes
a personas de salud delicada.

C. M. C.
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Región de los Lagos en el Horte

r^ENTRO de poco, cuando un

viajero vaya a tomar a las
estaciones ferroviarias del

centro del país un boleto de tu
rismo a la Región de los Lagos,
le preguntarán en la ventanilla:
—¿A cual Región de los La

gos va Ud.: a la del norte o a la
del sur?
El viajero cavilará unos mo

mentos. Si es verano, tal vez se

decida por los lagos sureños, con
sus estupendos contornos de sel
vas y horizontes de volcanes ne

vados. Pero si es invierno, el
viajero, de mañana contestará
sin vacilar:
—Un boleto de turismo para

la Región de los Lagos del Nor
te Chico.
En efecto, el clima cálido del

norte, los angostos valles exube
rantes que se descuelgan de los
Andes como torrentes de vege
tación, las playas tibias donde
la gente se baña todo el año, las
hermosas y activas ciudades, los
centros mineros, la pesca de alta
mar, ejercerán un fuerte atrac
tivo en la imaginación de los via

jeros. Pero más que todo eso,
seducirá a los turistas la pers
pectiva de visitar esos estupen
dos lagos artificiales, creados

por el esfuerzo humano.
En tiempos pasados, cuando el

El hombro, on su incesante
a'án do progreso, ha llega
do, gracias al osfuorzo, a

cambiar la fisonomía y has
ta ol clima do ciortas ro-

glonos.

norte conservaba su vegetación
natural, sus ríos eran caudalo
sos, apacibles y regulares. Los
valles eran más amplios y las
montañas estaban cubiertas de
pimientos, maitenes, espinos, al

garrobos, boldos, litres, una mag
nífica flora autóctona. La explo
tación desmedida, ©1 roce a fuego,
el pastoreo, la corta de leña pa
ra la fundición de metales, fue
ron diezmando esa flora. Los
ríos se convirtieron en torrentes
de temporada, se erosionaron las
tierras y disminuyeron las llu
vias.
Pero el esfuerzo del hombre

ha detenido ya la destrucción de

En la parto cordillerana dol
río Huasco, on ol interior do
Vallonar, ostá ol tranquo

Maitencillo

la naturaleza. El hombre rehace
el Paraíso que le brindó la Crea
ción, y de él no saldrá más,
porque no será una dádiva gra
tuita, que se despilfarrará, sino
obra suya, que sabrá cuidar y
disfrutar.
La reforestación, la

' construc
ción de tranques— lagos artifi
ciales — y el regadío están de
volviendo al norte su antigua
fertilidad, rehaciendo su geogra
fía, restaurando el paisaje a su

esplendor natural.
El hombre es un pequeño Dios.

Con su visión luminosa y su es

fuerzo incesante, va sembrando
grandes lagos en el páramo, ha
ce florecer la piedra, forma un

vergel en pleno desierto. Si an

tes el hombre era un ser inerme
y desarmado ante las fluctuacio
nes de la naturaleza, hoy cola
bora con ella, la rehace y embe
llece. Como quería Osear Wilde,
la naturaleza pone su espejo pa
ra copiar las creaciones del arte.
En el norte se está probando la

capacidad creadora de los chile
nos. Con inmenso orgullo pode
mos contemplar desde el avión
los lagos que la ingeniería y el
músculo chilenos han engastado
en los contrafuertes cordillera
nos; los bosques que el hombre
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va plantando lentamente; los
cauces vegetales que se forman
a los ríos, como engastes de es

meraldas para la turquesa de las
aguas, y que les devuelven la
regularidad del volumen y del
curso.

Repasemos brevemente los la
gos que el hom re ha hecho sur

gir en el páramo, al golpe de
la varilla mágica del genio y del
trabajo. Recoleta, en el Depar
tamento de Ovalle, en el río
Hurtado, es un lago de 545 Has.
de. superficie, 100 millones de
metros cúbicos de agua, y que
riega por los canales Villalón,
Talhuén y otros, 12 mil. Has de
suelos antes de secano. Cogotí,
en el mismo departamento, so

bre el río de su nombre, es un

lago de 800 Has. de superficie,
con 150 millones de mts.3 y ca

pacidad de riego de más de 20
mil Has. Es un inmenso lago,
labrado en plenas montañas,
donde se desarrollan los depor
tes de la navegación a la vela,
al remo y motorizada, como tam
bién la pesca y natación.
Pero los ovallinos no se con

forman en su afán de embellecer
la geografía de su zona, de ten
der el manto irisado del agua y
el vegetal sobre el páramo in
hospitalario y gris. Pronto se

construirá en el río Grande el
tranque de Paloma, que será el
coloso, el lago Llanquihue de la
zona de los lagos artificiales.
Cubrirá de agua 1.200 Has., con-

El tiangue do Recolóla, do
S4S hectáreas de suporlicio,
ha constituido un gran ado-
lanto para ol Dopartamonto
do Ovalle. La Exposición do
Poñuolas, guo so vorilica to
dos los años, ha surgido gra
cias a la habilitación dol

tranquo Rocolota

—«f—

":■:;

tendrá 500 millones de mts.3 y
regará 25 mil Has. Las ciudades
de El Palqui, Monte Patria, Pa
loma serán ciudades lacustres,
al margen de un mar dulce for
mado por la acción cordial del
hombre y la naturaleza.
En la zona precordillerana del

río Elqui o Coquimbo, embalsa
las aguas del tío Turbio el tran
que La Laguna, que contiene se

senta millones de metros cúbi
cos y regulariza la agricultura
del valle. En Vallenar, en la par
te cordillerana del río Huasco,
está el. tranque Maitencillo. Pron
to surgirá otro tranque en Ca
marones, que regará los inmen
sos llanos de Marañón.
En el Departamento de Illapel

se proyectan dos embalses: uno

en Limáhuida y otro en el río
Choapa. En Atacama está en

servicio el tranque Lautaro, en

la parte alta del río Copiapó.
Estos lagos son grandes cora

zones que hacen circular la sa

via vital por las venas azules de

El río Limuri, quo rloga hor-
mosos y bion plantados va
tios do la zona do Ovallo

anchos y extensos canales, lle
vando el riego y reverdeciendo in
mensos llanos sedientos.
La refor.estación cuenta con la

Barrera Forestal de Limarí, con
trafuerte vegetal con que el hom-'
bre detuvo el avance del Desier
to de Atacama, avanzada de una

marea arbórea que va lentamen
te cubriendo llanos, colinas y
montañas. El vivero David Perry,
en Recoleta; el de la SAN, en
La Serena; el de Vallenar y va

rios otros proveen de árboles al
esfuerzo forestador.
Si a esto se añade que el Con

sorcio Hotelero de Chile está
construyendo hoteles en Ovalle,
La Serena, Vallenar, Copiapó,
Antofagasta e Iquique, aprecia
remos el desarrollo que el turis
mo toma hacia el norte. Los ca

minos de Coquimbo-San Juan,
Caldera-Catamarca, Antofagasta-
Salta y el ferrocarril entre estos -

puntos, además de las líneas
aéreas y de navegación, vacia
rán en el norte de Chile un to
rrente de turistas. Las playas cá
lidas, las termas cordilleranas,
la pesca en mares, ríos y lagos,
todo contribuirá a hacer del nor
te el paraíso del turismo de in
vierno. Y los chilenos mostrare
mos a los forasteros esa región
conquistada y construida por el
hombre, con el orgullo que los
holandeses muestran sus tierras
arrancadas al mar. Ya el clima
del norte se ha modificado. Los

bosques y lagos hacen llover con
más frecuencia. La naturaleza
es pródiga y se apresura a coo

perar con el hombre que sabe
amarla y embellecerla.
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Un hermoso paro'je de la isla Huapi, quc.se quiere expropiar para poblarla
de ciervos y faisanes.

Como a las cisnes del ¿aya
Budi, ¿Ua^án UuU a las indias

de la Isla Huapi?
Por R. A. MONTANDON

. C^ABE Ud. que tenemos en

C^ Chile una minúscula Repú
blica comunista que cabe

en un puño, es decir, en 800 hec
táreas? Pero, bueno es decirlo,
para evitar malentendidos, que
esta comunidad y sus tradicio

nes, se alimentan de los jugos
de raíces muy hondas, tan hon
das que se pierden en las noches
de la época precolombina.

Las aguas azules de un gran

lago del sur que se llama Ran

eo, bañan una isla encantada,
cuyo nombre de consonancia

musical, "Huapi", armoniza sin

gularmente con el ambiente poé
tico de esa tierra, reducto aun

intacto de indoamericanos pu
ros.

Dos tribus comparten las tie

rras de ese pequeñísimo territo

rio lacustre y sus designios re

caen como en antiquísimas co

lectividades, en la autoridad de
dos jefes, dos caciques que enar-

bolan, como prueba de su origen
indígena, los nombres de Anti

llanca y Manquilef.-
Cada familia tiene su huerto,

pero el pastoreo es común; lo

son también los bosques y los

terrenos de cultivos, y para los

trabajos agrícolas, se toca a

"mingako", como quién diría, se

toca a rebato.
El "mingako", institución ve

nerable, tan venerable y tan vie

ja, como que brota junto con

las primeras agrupaciones hu

manas, cuando el hombre pa
seaba en nuestro mundo aun

virgen, su cráneo braquicéfa-
lo. Es la ayuda mutua que
se sobrepone al "egoM; es una

victoria del esfuerzo colectivo en

bien de todos, sobre el individua

lismo, aquel individualismo craso

y negativo, con ribetes de ava

ricia, que ve en su prójimo un

enojoso competidor. Triunfo de

la solidaridad social, innata en

el hombre, el "mingako", desde

los albores de las primeras eda

des, ha atravesado nuestra his

toria dando tumbos, hasta que
dar confinado en calidad de tra

dición inamovible e institución

"de gobierno", en las sociedades

indígenas de nuestro continente.

El "mingako" ha llevado al hom

bre a las primeras civilizaciones;
sin él, hubiese perecido en los

tiempos pretéritos; históricamen
te, es

• la más antigua ley del

trabajo.
Casitas de madera y algunas

que otras "rucas", diseminadas

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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en las suaves ondulaciones de la

isla, se asoman entre los cirue
los y manzanos. Bosques de es

pecies autóctonas cubren pro
montorios, se adentran en la isla
en sinuosas fajas o sombrean
románticamente sus ensenadas,
donde se dirigen en las tardes,
vacunos y caballares de largos
crines. Una escuela de la Misión
Araucana enseña muchas cosas

buenas y necesarias a sus pro
tegidos y por la mañana, los ta
ñidos alegres de su campana
vuelan por sobre las lomas y lla

man en los vallecitos, a los niños
de rostro moreno. Todos traba

jan la tierra; forman parte de
ella. Generaciones tras genera
ciones de indígenas laboran allí
en la paz de un trabajo agríco
la, y han llegado a considerar
esa isla que fecundan, como su

legítimo patrimonio; tiene allí su

paraíso, lejos de los blancos que
les hacen sentir la angustia de
una raza que se extingue. En

invierno, las mujeres hilan y te

jen mantas para sus hombres,
ponchos de colores, que alegran
los senderos y animan las fies

tas. Esto es Huapi.
Recibieron los indígenas una

merced. Ahora se quiere expro
piar la isla para poblarla de

ciervos y faisanes; los indios

irán a talar bosques por el lado

de la cordillera; se irán abando

nando casas y huertos, para ir

derrotados y cabizbajos hacia lo

desconocido, adonde todo está

por hacer. En la Isla Huapi, los

manzanos se cubrirán de mus

gos; los potreros, de zarzamoras

y la campana de la escuela en

mudecerá para siempre.

Si se expropio* la islo Huopi, los indios serón desposeídos de fierros que les
pertenecen secularmente.

¿Se ha pensado en las proyec
ciones de orden social, económi

co y humanitario que este hecho

provocaría? El éxodo forzado de

500 almas, antiguos dueños de

nuestra tierra, tiene el sabor

acre de la ingratitud.
Pero la Providencia es mag

nánima y ha colocado algunas
millas más al sur de la Isla

Huapi, una isla de 300 hectá

reas, llamada Calcuma, aun bos

cosa y por cierto hermosa; per
tenece a un solo dueño que la
descuida. ¿Acaso no se podrían
dejar allí en libertad a faisanes y
ciervos? Y si de turismo hemos
de hablar, la combinación den
tro de un mismo lago de: reduc

ción indígena - Parque Nacional,
¿ no sería una fórmula ideal cuya
aplicación tendría la doble ven

taja de elevar muy alto el coefi
ciente turístico del lago Raneo

y evitar una medida desgraciada
que repercutiría dolorosamente ?

Esperemos que el buen sentido
de nuestras autoridades, unido
al Memorial que los indígenas
han presentado a S. E. el Pre

sidente de la República, salvará
a ese pintoresco "mapu".

NOTA: La Isla Huapi alimenta
a sus habitantes y las
cifras arrojan, además,
un excedente de produc
ción que asciende m.

o. m. a $ 150.000.00, lo
que la incorpora a nues

tra economía nacional.

VINÍCOLA ribas
SOCIEDAD ANÓNIMA

CAPITAL: $ 5.000.000.00
CALLE YUNGAY 2422 — CASILLA 1616 — FONO 2596

VALPARAÍSO
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Las voces que van por el aire

Inés Moreno, la aplaudida artista na

cional, que nos oireco la versión de
"María", de Jorge Isaacs, por intermedio
de radio "Sociedad Nacional de Agri
cultura".

BOLETINES DEL OBSERVATORIO

Diariamente radios "Lo Ame
ricana" y "Yungay" transmiten el
Boletín de Estudios* del Observato
rio de "El Salto" en sus transmisio
nes de mediodía y noche.
"Lo Americana" tiene este ser

vicio a las 12.45 y 19.45, y lo
"Yungay" a las 13.00 y 20.30 ho-
ros.

RADIO CITY

Este es el nombre de ex radio
"Maipo", CB-93, que, dirigida por
Humberto Tassara, hace su estre
no por esta fecha. CB-93 Rodio
"City" es una de las estaciones
más potentes del país y cuenta con

onda corta CE-1 174, de 25 metros.

OPERA EN RADIO CHILENA

Como en otras oportunidades, "Ra
dio Chilena" ha brindado a sus oyen
tes la posibilidad de escuchar las
funciones líricas del Municipal, por
intermedio de su onda CB-66. "Ra
dio Chilena" ha estrenado un nue

vo transmisor, cuya potencia le se

ñala uno de los primeros lugares
entre las emisoras capitalinas.

Uno de los motores números do "La
Cooporativa Vitalicia", Toña la Nogra.
cantanto de motivos afro-cubanos, que
hace una triunfal temporada.

Poncho Merlet, locutor de la Ca

dena de los Américas, de la Colum
bio Broadcasting System de Nueva
York. Este artista chileno es uno de

los locutores más populares de las

emisoras de la primera red continen

tal de radío.

Lucia D'Ambra ha obtenido grandes
éxitos on radio "Prat" con la serial "Ro-
cambole", en la que ha desempeñado
el papel de primera actriz.

BUONO-STRIANO
El dúo cómico argentino Buono-

Striano, que se encuentra de visi
ta en Chile, hace sus presenta
ciones por intermedio de radio "Coo
perativa Vitalicia" los martes, jue
ves y sábados, a los 10.30 P. M.
Ha habido espectación por escuchar
o estos artistas, tan conocidos yo a

través de sus grabaciones.

JORGE ECHEVERRÍA,

OPERADOR DE "EL MERCURIO"
Y "PRAT"

Uno de los mós acreditados y an

tiguos operadores de nuestras ra

diodifusoras es Jorge Echeverría He
rrero, quien se desempeña actual
mente en radios "El Mercurio" y
"Prat".
En este difícil puesto de comando

de lo tronsmisión, Echeverría ha sa

bido captar la simpatía de los in
cógnitos oyentes con sus expertas
maniobras en la mesa conmutadora.

En una moderna sala de transmi
siones, como es la nueva estación
de "El Mercurio", él operador debe
tener máxima atención para aten
der o los requerimientos del spea
ker, del artista, de los discos y
cuolquier otro efecto sonoro.
Al instalar próximamente su esta

ción de onda corta "El Mercurio",
hacemos votos por sus buenos re

sultados y por la magnífica labor
de Echeverría Herrera.
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Hue$>ka mantona ubttana,
el San Custábal, wi/eidece

| OS santiaguinos han visto es-
*— ta primavera reverdecer el

San Cristóbal, la hermosa
montaña urbana que recorta su
silueta de esmeralda sobre el
fondo blanco de los Andes. He
mos visitado este hermoso pa
seo, en compañía de su activo
Administrador, señor Luis Aní
bal Lagos, con quien sostenemos
una conversación ambulante, o

pedante, como diría un purista
de la lengua, mientras vamos re

corriendo los sectores del her
moso cerro.

—¿Cómo marchan los traba
jos de arborización del San Cris
tóbal?
—Siguen su curso normal. El

cerro tiene una superficie de 500
Has., de las cuales están arbo
rizadas 230, con pinos, eucalip
tos, cipreses, espinos, maitenes
y muchas variedades nativas. Hay
70 Has. ocupadas por canteras
y desmontes, espacio que, una

vez despejado, se utilizará para
plazoletas y paseos. Para la re

forestación de las 500 Has. que
falta por arbolar, hemos prepa-

■■■I .

Un poético rincón del Son Cristóbal.

rado un plan quinquenal, que
comprende la plantación de 40
Has. por año. Ya se arborizaron
las 40 Has. correspondientes al
año en curso. Se ha dado prefe
rencia, en lo posible, a la plan
tación de especies aborígenes,
pues este paseo debe ser un ex

ponente de la belleza y utilidad
de la flora nativa. También se

seguirán plantando árboles fru
tales. Hay que cubrir buena par
te de este hermoso paseo con

almendros, olivos, castaños, du
raznos, frutales en general, para
mostrar que estos lomajes son
adecuados para muchas especies
frutales que hoy no se cultivan
intensamente, y también para
que los escolares y niños que
vengan acá en viaje de solaz y
de estudio, tengan fruta abun
dante a su disposición.
—Siempre se ha temido que

los niños destruyan los árboles
frutales . . .

—Hay que destruir esa creen

cia egoísta. En muchos pueblos
de provincia, también en nuestro
Huelen, y en el San Cristóbal,
hay muchos frutales, y no son

destruidos. Cuando los árboles
frutales abunden en los paseos,
todos los cuidarán y se podrá
brindar a los niños pobres la
bendición de los jugos nutrido-
res.

En nuestro recorrido hemos
.llegado a la cuenca formada en

tre las dos jibas dromedarias del
San Cristóbal,
—En esta parte —continúa el

señor Lagos— se han destinado
seis Has. para un Jardín Botá
nico, que será un muestrario de
la flora autóctona y de la acli
matada en el país. Habrá una

sección especial de plantas y
hierbas medicinales, que servirá
de campo de experimentación.
Ya disponemos de un vivero, que
será aumentado y surtirá de ár
boles al mismo cerro y dará un

excedente para proveer de árbo
les a los particulares y otros pa
seos.

—¿Y hay seguridad de poder
regar toda esta flora?
—Ya el ingeniero del Ministe

rio de Vías y Obras, señor Hum
berto Andwanter, hizo un estu
dio del regadío completo del ce

rro. El valor de estas obras es

de $ 1.100.000, de los cuales se

invertirán este año 425 mil. En

\..
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esta forma todo el cerro tendrá
agua abundante y mostrará en
todo tiempo su esplendor vege
tal. Será el más bello paseo de
la ciudad y uno de los más her
mosos de Chile y del mundo.
Brindará el oxígeno de sus bos
ques y la luz de sus avenidas a
los paseantes, especialmente a
la gente modesta, que vive haci
nada en habitaciones estrechas y
está en penuria de aire y sol, de
naturaleza viva.
—¿Y qué se hace para evitar

los incendios, ya que nuestra
gente sufre de piromanía?
—Se está reprimiendo con

ejemplar severidad todo atenta
do contra los árboles y el paseo
en general. Hay gente que en la
Pascua corta pinitos nuevos pa
ra formar su árbol de Navidad.
Otros paseantes dejan fuego en

las plantaciones. Todos han sido
castigados. Estamos construyen
do casitas para los guardabos
que, diseminadas en el paseo, pa
ra poder vigilar toda su exten
sión intensamente.
—¿Qué otras obras se proyec

tan?
—En las caries formadas por

las antiguas canteras, habrá her
mosas plazoletas, con juegos in
fantiles. Los niños jugarán en la
altura, en pleno aire ionizado
por la luz, ante un magnífico
panorama de montañas nevadas
y extensos valles. Es necesario
formar a las nuevas generacio
nes en la contemplación de la
belleza, que afina el espíritu y
ennoblece los sentimientos. Tam
bién en la parte alta habrá una

piscina, que brindará a los ex-

m¡ >- *
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Los animóles del Zoológico, uno de las grandes otrocciones del cerro
San Cristóbal.

cursionistas magníficos baños de
agua y de sol.
—Otra cosa interesante será

la aclimatación de pájaros en

este paseo. Se colocarán en los
árboles casitas para las aves, se

prohibirá terminantemente la
barbarie de los disparos y se
atraerá a los pájaros por todos
los medios. Haremos del cerro un

refugio, un santuario de la na

turaleza, con todo su esplendor.
Si la ciudad aturde y entorpece
los sentidos con sus estridencias,
aquí se expandirán con los aro

mas, los bellos paisajes y el can
to de las aves en libertad.

Antes de terminar, concluye el
señor Lagos, quiero manifestar
mi agradecimiento al señor Aní
bal Jara, jefe superior de estos
servicios, que tiene un gran ca

riño por este paseo y le ha dado
su dedicación inteligente y efi
caz. Ha sido muy útil la labor
de la Comisión de Vigilancia,
compuesta por los señores Víc
tor M. Valenzuela, Alfonso Laz-
cano y Baldomero Orellana. Mu
cho debemos también al señor
Ministro de Tierras, don Osvaldo
Vial y a los agrónomos señores
José Herrero, Vicente Pastor y
Ernesto Bernath.

.

'
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Do "El Sur", do Concepción.—

La firma F. Loosli e Hijos Ltda. se encuentra instalada

en su nuevo y elegante local
de Barros Arana 472.—Es una de las más importantes casas de artículos eléctricos. —

Más de cuarenta años al servicio del público.—Su fundador fué uno de sus actuales pro

pietarios, Sr. Federico Loosli Yordi.
I I NA demostración evidente dol pro-
'-' greso alcanzado en su aspecto co-

inercia! por nuestra ciudad la cons

tituya la reciente inauguración del
nueve i y cómodo salón de oventas del
almacén de artículos eléctricos de los
señores F. Loosli e Hijos Ltda., ubi
cado en la calle de Barros Arana 472.
La Casa Loosli, que es el estableci

miento más antiguo del ramo en nues-

tra iiudad. fué fundada hace más de
' uarenta años, habiendo iniciado sus

actividades, comerciales el 1.° de octu

bre del año 1903.
Desde un comienzo la firma Loosli

< onsi nnii> li.M'i-i- acreedora a la con

fianza del público, lo que le permitió
ir_ampliando sus negocios y consagrar
le definitivamente como la casa más

importante en sus especialidades.

FUNDADOR DE LA CASA.

El fundador de esta bien organiza
da y prestigiosa firma comercial es su

actual propietario, señor Federico Loos
li Yordi, persona de vastos conoci
mientos y gran experiencia en el ra

mo de- electricidad, quien impuesto
de las necesidades de nuestra ciudad
en la materia y con clara visión co

mercial, dedicó sus mejores esfuerzos
a los negocios de su especialidad,
convirtiéndose en uno de los más fuer
tes importadores de artículos que per.
mitieron a la Casa Loosli destacarse
como la mejor surtida en toda la re

gión y marchar, en la actualidad, a la
fiar con las más importantes firmas
'le I país.

EN SU NUEVO LOCAL.

El traslado a su nuevo y magnífico
local de la calle Barros Arana 472
obedece, según nos ha manifestado el
señor Loosli Yordi, al deseo de- sus

propietarios do contribuir abiertamen
te al progreso comercial de la ciudad,
J" a objeto de proporcionar a la nu

merosa clientela una atención más efi
ciente y más de acuerdo al prestigio
conquistado por la firma.

FUERTES PROVEEDORES.

En I,, actualidad, la firma Loosli o

Hijos Ltda. ha logrado, gracia- ., ne

gociaciones con importantes firmas

El señor Federico Loosli Yordi, fundador do la Casa Loosli y actual propietario,
acompañado do sus hijos, señores Amoldo y Osvaldo Loosli,

activos colaboradores de la firma

norteamericanas,- argentinas y naciona
les, satisfacer las necesidades de artícu

los eléctricos de las más poderosas in
dustrias regionales, comercio en gene
ral, establecimientos mineros y los más

urgentes pedidos do la Armada Na
cional, Ejército y Carabineros, de los

'i'" -on fuertes proveedores.

artículos de la mas

alta calidad.

En el amplio y elegante salón de
rentas de la firma Loosli puede el
público admirar el más magnífico sur

tido de artículos eléctricos, llamando
especialmente la atención la gran va

riedad de lámparas de lágrimas, lam
pantes de velado,, apliques, plafonnicrs,
pantallas, calentadores eléctricos, etc.
de la mejor fabricación y muchos de
los cuales demuestran el gran adolan-
lo alcanzado por la industria nacional.

Especial preferencia ha dado la di
rección de la Casa Loosli al material
para instalaciones, que en su mayo
ría es producto de las más importan
tes fábricas nacionales.
i pesai de que en la mayoría do

los artículos que so exhiben se lin
dado preferencia n los do fabricación

chilena que, según nos informó el se

ñor Loosli Yordi, son de la más alta
calidad y aventajan a muchos de pro
cedencia extranjera, se expenden tam

bién novedosas mercaderías importa
da- de Norteamérica, Brasil y Argen
tina.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

( 'uente también la Casa Loosli con

un Departamento Técnico, que está
dirigido por técnicos do gran experien
cia en la materia y un personal com
petentísimo, que ha tenido a su cargo
las más importantes instalaciones de
luz fluorescente en toda la provincia.

DIRECCIÓN DE LOS NEGOCIOS

Los negocios de la firma F. Loosli
e Hijos Ltda. son dirigidos directa
mente por el fundador de la Casa,
don Federico Loosli Yordi, quien es

secundado activamente por sus hijos
y socios, los señores Amoldo y Osvaldo'
Loosli," quienes siempre so han des
empeñado en forma brillante en sus

negociaciones y han demostrado poseer
los más altos conocimientos on mate
lia do electricidad, adquiridos a trü
v do varios años de actividad.
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Dentro del mes en curso esta

rán totalmente terminados los

trabajos finales de la variante
subterránea de Matucana, que
une las estaciones de Alameda y

Yungay de los Ferrocarriles del

Estado. La habilitación de este
túnel permitirá levantar la ac

tual línea férrea, con lo que se

eliminará uno de los obstáculos

que impedían el progreso del sec

tor Quinta Nprmal, densamente

poblado, a la vez que se termi

nará con el constante peligro que

significaban los cruces existen
tes en las diversas calles que cor

tan los rieles.

La entrega de la variante sig
nifica la culminación de varios

años de trabajo y la inversión

de muchos millones de pesos, de

modo que, tanto para la Direc

ción de Obras Públicas, como pa
ra la Empresa de los Ferrocarri

les del Estado, que han tenido

intervención en estas obras, ella

constituye un motivo de verda

dera satisfacción: Del mismo mo

do, el vecindario de Matucana y

de la progresista Comuna de

Quinta Normal deberán recibir

esta obra, como un aporte im

portantísimo a sus posibilidades
de desarrollo en todo sentido.

Damos a continuación una sín

tesis de la historia de estos tra

bajos, desde que fueran inicia

dos, en el año 1936.

Desde el año 1900 se ha veni

do estudiando la forma de elimi

nar la línea férrea que atraviesa

la Avenida Matucana, y después
de varios proyectos se desecha

ron aquéllos que la traslada

ban en forma superficial más al

poniente, por no solucionar to

talmente el problema, y se adop
tó en definitiva el trazado eje
cutado, cuyo estudio se terminó

en 1935.
El empalme con la Estación

Alameda queda a 440 mts. al

sur de la Plaza Argentina, para

bajar con pendiente del 17 por
mil por el costado poniente del

edificio de dicha estación, y des

pués de un tramo de 300 mts. a

tajo abierto, atraviesa por un tú

nel de 484 mts. de largo, por

debajo de la Plaza Argentina y

£a {/aliante de 1/lfla
Uouzontes a la camu

desvío de bodegas "El Tatter-

sall", con curva y contracurva
de 300 mts. de radio. Dentro de
la Quinta Normal tiene un tro

zo de 447 mfes. de largo en ta

jo abierto, en el cual se ha deja

do la parte inferior de la estruc

tura de un marco rígido para
permitir su construcción, si se

estima necesario en el futuro.

Antes de atravesar la prolonga
ción de la Avenida Portales, en

1J
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tucana abie nuevas

na de Úurinta Hobmal
.

el Kilómetro 1,231, vuelve a co

menzar el túnel formado de un

marco rígido de concreto arma

do de 5.70 mts. de altura libre

y 4.40 mts. de ancho en recta.

Este túnel atraviesa por dentro

de la Quinta Normal, detrás de

la Escuela de Agronomía, pasa

por debajo de los patios del anti

guo Internado Barros Arana,
donde quedan los Almacenes Ge

nérales del Ejército, en cuyo

punto hubo necesidad de reforzar

el marco de concreto y, finalmen

te, sigue por la calle Patricio

Lynch, hesta pasado la calle

Mapocho, para terminar el tú

nel en el Kilómetro 2.640, desde

donde sube en dos rampas de 18

por mil que empalman, una a la

línea a Estación Mapocho y la

otra a la línea a Valparaíso,
dentro de la Estación Yungay,
frente a las actuales bodegas.
Las leyes N.os 5789, de enero

de 1936 y 6487, de enero de 1940

que autorizaron su ejecución,
fijaron el siguiente financia-

miento:

1.—Aporte Fis

cal $ 6.000.000.00
2. — Municipali

dad de San

tiago . . . 1,500.000.00
3. — Ferrocarri

les del Esta

do 2.000.000.00
4.—Impuesto a

los vecinos 4 . 500 . 000 . 00

Total . . . ? 14.000.000.00

Iniciados los trabajos en no

viembre de 1937, se terminaron

en 1940 las excavaciones y el tú

nel en marco de concreto, que

dando por realizar un trozo de

60 mts. en el cruce con el Co

lector del Alcantarillado en Pla

za Argentina. El costo de esta

parte de la obra fué de

% 12.500.000.00. La principal di
ficultad que se presentó fué el

refuerzo de las fundaciones de

los Almacenes Generales del

Ejército.
El proyecto de cruce del Co

lector del Alcantarillado fué mo

tivo de diversos estudios, hasta

que se logró encontrar una so

lución adecuada. Al efecto, se

construyó un nuevo colector, que

empalma con el antiguo, frente

a la Avenida Matucana, tuerce

hacia el sur por debajo de la lí

nea, al costado de la boletería de

3.a clase en la Estaci'ón Alame

da, hasta el término de los an-

Un aspocto do los trábalos
on una curva. Lona inlorior

lorminada y onfiorramionto
do los píos dorochos.
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denes, donde vuelve hacia el po
niente, para pasar por debajo de
la rampa de empalme de la va

riante en Alameda, y después
sigue por la calle Borja, para vol
ver a unirse al colector antiguo.
Esta solución era más costosa y
de mayores dificultades de cons

trucción, por ejecutarse bajo una

línea férrea con tráfico, pero no

ofrece dificultades posteriores
como el caso de un sifón de las
dimensiones que requería el co

lector que tiene 2.30 mts. de
diámetro. Este trabajo se termi
nó en junio de 1942 y costo algo
más de $ 1.500.000.00.

También fué necesario conec

tar las cañerías de lavado del al

cantarillado, que también cruza

el subterráneo, y hacer un sifón
para la cañería de alta presión
de la Compañía de Gas.

Realizadas estas obras se pu
do dar término al sector del tú
nel que faltaba por ejecutar, con

lo cual la obra gruesa quedó
concluida en enero de 1943. Só
lo entonces se pudo proceder a

colocar la vía con sus rieles,
durmientes y lastre, trabajo que

fué terminado en mayo del pre
sente año. En el curso de los me

ses de junio, julio y agosto úl

timos, se ha ejecutado comple
tamente el trabajo de electrifi
cación del túnel, para lo cual hu
bo necesidad de hacer fabricar
'en Chile los elementos necesa

rios que, en la actualidad, es

imposible importar.
Uno de los obstáculos mayo

res, han sido los empalmes pre
vistos en el proyecto, los que fue
ron consultados en su oportuni
dad, con personal de la Empresa
de los FF. CC. del E.

En la época en que se hicie
ron los estudios, estaba en tra

bajo el ensanche y mejoramien
to de la Estación Alameda, y
también se pensaba llevar parte
del servicio de carga de la Es
tación Yungay a Mapocho, con

siderándose la posibilidad de es

tablecer una estación de carga
en Renca. Esto explica por qué
en Yungay se consideró el em-

Facna do enficrradura en la losa

inferior

palme de la Variante con las
lineas de circulación, en forma

sencilla, previendo el levante de
varias de las líneas que estaban
en servicio.

La supresión de las estaciones
de Providencia y Ñuñoa y los
desvíos que servían ese sector,
hizo que Yungay tomase más im

portancia, y ya no fué posible
levantar ninguna línea sino, por
el contrario, se hizo necesario

planear una nueva estación mu

cho mayor.

Para ejecutar el empalme de
finitivo se tropezó, pues, con la
dificultad de tener que ensan

char la estación Yungay por
el lado norte, con costosas ex

propiaciones, para poder acor

tar los desvíos por el sur y
efectuar una desviación del
Canal Zapata, que cruza la

estación, para que pudiera pa
sarse por encima con las dos

rampas de empalme. Todos es

tos trabajos han tenido que eje
cutarse por etapas, para no en

torpecer el movimiento de la es

tación, cuyos servicios se han
efectuado normalmente.
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Pala Marión trabaiando on
la faona doatlnada a abrir
los prlmoroa horldos on la
varíanto.

Para llevar a cabo este traba
jo hubo que efectuar expropia
ciones que significaron un gas
to de $ 1.200.000.00. Para el

mejoramiento y transformación
definitiva de la Estación Yun

gay, se han estudiado diversos
proyectos, llegándose a formular
uno que significa un desembolso
de varios millones de pesos en

nuevas expropiaciones.
Actualmente se encuentran

terminados los trabajos de em

palme de la Variante Matucana
con la línea principal a Valpa
raíso, quedando sólo por ejecu
tarse el empalme directo a Ma

pocho y los trabajos de trans

formación definitiva de la Esta
ción Yungay.

El costo total ha sido, hasta la

fecha, de veinte millones sete
cientos mil pesos, incluidas las

expropiaciones, además de cua

tro millones quinientos mil pesos
que se han invertido en la trans
formación de la Estación Yun

gay, para poder ejecutar el em

palme.

Aspecto do las labores en
ol interior do la Quinta Nor
mal.
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Ramón Correa Young
CORREDOR DE COMERCIO

COLOCÓLO 334 - TELEFONO 81

CONCEPCIÓN

Esta Oficina se ocupa de negocios que
se expresan:

EXCLUSIVAMENTE POR CUENTA AJENA

PROPIEDADES URBANAS
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y Sitios.
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estaño. Pureza garantizada: 99,5%

Recuperadora
Metalúrgica S. A.

CARLOS SAGE 796

Teléfono 91845
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Interior do la Bolsa de Comercio a la hora de la rueda

la datsa de Cameuia
ES COSTUMBRE nuestra tra

tar en esta revista, dedica
da a fomentar el turismo,

aquellos temas que dicen rela
ción con esa tendencia de EN
VIAJE.
Pero en

,
el presente número

nos proponemos romper tal nor
ma periodística para conducir al
lector de la mano por el interior
de la Bolsa de Comercio, a la
hora de las cotizaciones . . . Es
tamos ciertos que este "viajeci-
to" será del agrado de aquellas
personas que no han tenido opor
tunidad de conocer, por dentro,
el lujoso edificio de la calle
Nueva York con Bandera.
Cuando se llega de Improviso,

después de atravesar los corre

dores laterales, a la pieza cen

tral del edificio, una pieza circu
lar marginada por barandas y a

cuyo fondo hay un gran escri
torio colocado sobre una tarima
alta, el neófito, o sea el que por
primera vez llega allí, no sabe
a ciencia cierta si lo que se ha
ce en esa pieza es en serio o en

broma, o si se trata de una su

cursal del manicomio...
En realidad, es lógico pensar

de esa manera, pues las perso-

Por Alfredo OTTO

ñas que quedan al interior de las
barandas, que son muy numero

sas, hablan todas a un tiempo o

más bien dicho gritan y vocife
ran al unísono, levantando las
manos y a veces dándoles de
puntapiés o palmadas o pe
lotazos de papel en la "calva" de
algunos señores de aspecto res

petable. Allí no hay jerarquía
ni respeto por nada ni por na

die. De vez en cuando se oye una

cuchufleta de dudoso gusto; pe
ro la marea de los gritos y chi
vateos no disminuye un instan
te... .

Y presidiendo toda esta alga
rabía, un buen señor de aspecto
respetable, con un martillito en
la mano, de pie detrás del es

critorio, va indicando con una

rapidez de ametralladora los va

lores de los diferentes títulos,
mineros, industriales, y en gran
des pizarras laterales, los ayu
dantes anotan las fluctuaciones
de esos valores.
Los señores que vociferan en

el centro de la pieza circular

son los conocidos con el nombre
de "Corredores de la Bolsa"

precisamente, en cuyas manos

descansa nada menos que la for
tuna de familias enteras. De ahí
viene la necesidad de hacerse oír
primero por el señor del marti
llo que cuando da el golpecito
fatal ya no hay nada que hacer.
El que grita más fuerte tiene

mayores probabilidades y todos
los medios para indicar su pre
sencia o interés por determina
do valor, son lícitos.
Lejos, pues, de ser ésa una casa

de locos, todos los que allí ac

túan están en el deber de tener
el cerebro muy bien puesto, ya
que la responsabilidad que pesa
sobre sus hombros es enorme.

Después de cada rueda, la di
ferencia de puntos va indicando
las altas y las bajas que siem

pre significan diferencias en uno

u otro sentido de miles y cientos
de miles de pesos.
La suerte de los negocios y a

veces de las fortunas, se deci
de así, gritando o "jugando", en

la pieza central de ese edificio

que está clavado en el corazón
mismo de Santiago.
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EL PIZARRÓN DE LA CRITICA

Un UúJmfoe sin suelte
Cuentos, por Benedicto
Chuaqui. — Orbe.

^HUAQUI ha iniciado la pu-
blicación de sus obras en

las horas cenitales del es

píritu. No se ha formado a la
vista del público. Su producción
es abundante: "Por el Bien de
los Hombres", "Meditaciones Mí

nimas", "Paremiología Compara
da", ."Memorias de un Inmigran
te", que obtuvo el Premio Muni

cipal de novela, dan fe de su la
boriosidad y su firme vocación.
Natural de Siria, nuestro autor
ha viajado bastante, conociendo
diversos ambientes humanos, so

ciales y naturales. Puede apre
ciar lo significativo y caracterís

tico de cada medio, ya que la

comparación es la medida de la

singularidad de seres y cosas.

Vive, observa y escribe deleito

samente, contagiando al lector
con su simpatía y espontaneidad.
Integran el volumen varios

cuentos, algunos de asuntos ára

bes, otros ocurren en Chile con

intervención de musulmanes. El

árabe, habitante del desierto, es

imaginativo. Vive en un mundo

fantástico de sueños y leyendas.
Los hijos de Scherezada siguen
encantando las mil y una noches

del desierto con sus sueños, co

mo la arena caldeada llena el
horizonte de mirajes. Tal vez la

proximidad de la Tierra Santa
ha comunicado esa fe en lo mi

lagroso y sobrenatural, que en

vuelve los relatos de Chuaqui en
una atmósfera de transparente
idealidad. Nacira, la Alucinada;
Tamer, el Ingenuo; Un Truhán,
nos llevan por esas lejanas re

giones de desiertos visionarios y
fértiles oasis, de angostos valles

caudalosos de vegetación, de se

res que viven en remansos del

tiempo, aislados en su atmósfe
ra de cristal de la turbulenta in

fluencia europea.
La amenidad del autor, la

acuidad de su memoria, la gra
cia de sus relatos, permiten ac

tualizar y aproximar esos cua

dros llenos de vida, como si el

pasado se repitiera en beneficio
nuestro. Así Chuaqui enriquece
nuestra literatura, incorporando
ambientes inexplorados por ella.

En los cuentos chilenos hay
más realismo. Aquí los hechos
no están envueltos en las nubes

poéticas de la evocación lejana.
Sentimos que al pasar a cuentos

Por David PERRY B.

como Don Salomón, la Señora

Hortensia, Un Hombre sin Suer

te, la cinta está tomada a cor

ta distancia. El medio social es_
más áspero y crudo, la gente
más astuta y calculadora, menos
imaginativa. La rica imagina
ción intuitiva del chileno parece
haberse adormecido, ante el
avance del materialismo y ra

cionalismo europeos, aguardan
do salir de su asombro para rea

nudar el vuelo. En los cuentos
de Chuaqui vemos a los árabes
alternando con los criollos, adap
tándose al medio con su ductili
dad y sus fértiles recursos. Hay
afinidades recónditas de carác

ter, que proceden de las analo

gías de clima y geografía de

ambos países — gran parte de

nuestro suelo es un desierto—y
del caudal de sangre y cultura
árabes que por España llegó a

nosotros.
El autor sabe elegir temas de

intenso interés, componer sus re

latos, proporcionar las partes,
realzar caracteres y animar epi-

VIAJE CON COMODIDAD

COMPRE SUS MALETAS EN LA

F
y — ■.-

«I» .w ^-v^ CA LA IBERIA

RENGO 735 AL 739

CONCEPCIÓN
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sodios. Posee el arte innato de!

narrador y nos lleva, cogidos por
e\ hilo sutil del interés, a través

del intrincado laberinto de epi
sodios y personajes. Como en la

fábula griega, la clave de su

éxito debe ser el amor que sien

te por la vida, su ancho latido

cordial y optimista, que se co

munica al lector y lo hace apu
rar el paso febril de la lectura.

"ODISEA DEL HOMBRE Y SU
ESPERANZA"
Poemas de César Mu
ñoz Garrido. — MlUan-
tún.

El poeta sufre intensamente la

tragedia que hoy vive el mundo.

Su fina sensibilidad se extiende

por todo el universo. Sangra su

corazón con el dolor de la hu

manidad. Hace bien el poeta en

recoger esta angustia infinita,

expresarla en la forma atormen

tada y maravillosa del arte, pa
ra que todos se horroricen del

monstruo cavernario de la gue
rra y lo expulsen para siempre
del planeta.

Su itinerario de angustia lle

va al poeta por todas las regio
nes donde el hombre sufre y lu

cha por la libertad, por redimir
al mañana de las brutales agre
siones de la barbarie. En sus

versos Ubres y ágiles, esmal

tados de imágenes audaces,
que arden como ascuas y res

tallan como látigos, y se abren

también en líricos himnos de es

peranza, está todo el drama de

hoy, con la ceguera obstinada de

anos y el claro heroísmo de los

libertadores.

Algunas de las poesías de Cen

sar Muñoz, como las consagra
das a los líderes de la democra

cia, han sido traducidas al in

glés y logrado amplia difusión

en los países de esa lengua. La
literatura exaltadora de la gue

rra, ha formado un clima béli

co, un misticismo de la feroci

dad, que se toman por expresión
de fuerza y de salud, cuando son

satanismo puro. Nuestro poeta
enriquece la literatura de la paz,

pone la luz contra la piedra, el

ala contra la garra, muestra que
la solidaridad y la armonía se

rán siempre más grandes y fe

cundas que el odio y la destruc
ción.
Los anatemas a Hitler, Hiro-

hito y Mussolini, son un estigma
de fuego en la frente de los cri

minales de guerra. Reproduci
mos la marca indeleble que el

poeta chileno estampó en el crá
neo obtuso del bárbaro ario:

¿cNEDICTO CHUAQUI

HITLER

Caín le abrió el camino contra la raza humana.

Después le amamantaron las putrefactas hienas,
y el instinto satánico de la tribu germana
cual charco de vampiros desembocó en sus venas

Su pezuña extendida manchó el cielo de sangre,
crucificando el alba con sus garras filudas.
Desde el Apocalipsis de su insomnio vinagre
va Atlla cabalgando al pestilente Judas.

A su paso de ganso se estrangulan metales.
La víbora cobarde de su ademán obscuro
sobre el rehén descarga sus odios infernales.

¡Ah,' Dios mío! La araña de su nombre, yo os juro,
no la podrás pesar aún con los chacales.
Haced otra balanza. Este es un ario puro.

Bellos poemas que contribuirán al desarme espiritual y al

aniquilamiento total de la guerra.

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República
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CRISTAL SONORO YUNGAY
PRIMER GRAN PREMIO EN LA EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE CHILE

VUNCA#

M. R

Lo más íino en cristal tallado
La mejor variedad en artículos decorados a fuego

Gran variedad en artículos para el alumbrado
Surtido en artículos especiales y en frascos y botellas

OFICINA DE VENTAS: SAN ANTONIO 246 — SANTIAGO

FABRICA: CALLE AUGUSTO MATTE 278 — SANTIAGO

CRISTAL YUNGAY
Weir, Scott & Cía. Ltda.

S. A. Heiremans de Construcciones Metálicas

SOCOMETAL
EL TREN EN QUE UD.

VIAJA LLEVA UN

FURGÓN CONSTRUI

DO EN CHILE EN LOS

TALLERES

SOCOMETAL.

UN EQUIPO CONS

TRUIDO EN NUES

TROS TALLERES FOR

MARÍA JUNTO UN

CONVOY DE 14.000

METROS DE LARGO.

EQUIPO FERROVIARIO - ESTRUCTURAS METÁLICAS

ACCESORIOS PARA LINEAS - ESTANQUES, ETC.
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PAGINA
DE VERSOS

¡MUERTOS!

¡Somos malos

nosotros con los muertos!

¡Tanto que les quisimos
y nunca hablamos de ellosl

¡Al nombrarles, parece

que sintiéramos miedo!

¿Por qué si están ausentes

no es dulce su recuerdo?

¿Por qué en medio de risas

no los seguimos viendo?

¿Por qué no recordamos

sus gracias y sus gestos?
¿Por qué con los que amamos»
no seguimos sonriendo?

¿No dirán nuestros padres?
"¡Hijos! ¿qué os hemos hecho,
que así nos alejasteis
de los alegres juegos?
¡Nunca en la fresca risa

nos llega un pensamiento!
¡De la dicha que os dimos,
no nos dais un recuerdo!"

¡Verdad, somos ingratos
con los que fueron nuestros!

¡Dejamos en sus nombres

la "aureola del silencio!

¡Cuando más ... un suspiro
al acordamos de ellos!

¡Cuando más . . . unas flores

en el regazo eterno!

¡Y nunca una sonrisa

por la dicha que fueron!

¡Nunca brilla la llama

que nos prendió a sus besos!

¡Nunca el canto sentido

del arrullo materno!

¡Y esa palabra fría

para llamarles ¡muertos!

Washington Espejo

CORDILLERA MUSICAL

Ola de tempestad que tierra adentro avanza,

coronada de espumas, palpitante de luz.
Santuario de pureza, vínculo de esperanza
enlazando a los hombres visionarios del Sur.

Trozo de Vía Láctea tendido sobre el mundo,
horario del cuadrante celeste de I03 siglos,
brújula que conduce por el cielo profundo
a la nave asombrada de sueños y vestiglos.

Pechos que se dilatan nostálgicos de altura,
tensas musculaturas, mareas de alabastros.
Frontales de granito bañados en luz pura,

contemplando con ojos azules a los astros.

Gigantes que se encumbran leves de ardor interno

para escuchar la música de remotas esferas,
y viven en la fría soledad del invierno

porque en lejanos valles florezcan primaveras.

En filudas cuchillas se desangran los soles

para asombrar los tímpanos de la piedra sonora,

y en la policromía musical de las moles

queda inmovilizado el iris de la aurora.

Volcanes solitarios tallados en abismos
ion recias nervaturas de brillantes metales,
reservas de energías para los optimismos
y los sueños de nobles edades fraternales.

Imán de los espíritus. Forjador de las almas
temblorosas de anhelos y extasiadas de albura.
Genial en las tormentas, visionario en las calmas

para diafanizar la humanidad futura.

Bloque de porvenir bajo velos de muerte

que no conmueve un ala ni decora una hiedra,

aguardando en los siglos al numen que despierte
las formas ideales dormidas en la piedra.

Macizo de esperanza, manantial de armonía
del continente virgen que repudió a la guerra,

de su astral pesadumbre volarán algún día
bandadas de palomas de amor sobre la tierra.

David Perry

YO NO SE

(A mi hijo)

Yo no sé si existen los ángeles,
pero sueño bajo sus alas transparentes.

Yo no sé si vive después 'de la muerte,

pero mi madre flota en mis ensueños.

No sé si la razón es quien conduce,
pero un viento de Dios pasa en la historia.

Yo no sé si la luz alumbra todo,
pero cierro los ojos para ver arco iris.

Yo no sé sí yo abarco el universo,
pero me triza la luz de una estrella.

Yo no sé si tú escuchas a tu padre,
pero te mueve un verso que no he escrito.

lorge Hübner Bezanllla
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Uabaia
Útuinta Hoimal

UNA de las administraciones
comunales más progresistas
de la provincia de Santiago

y tal vez del país, es la de Quinta
Normal, cuyo territorio jurisdic
cional es sumamente extenso, ya
que abarca unas setecientas man

zanas, al poniente de la capital
de Chile.
Bajo la dirección del esfor

zado Alcalde, señor Alejandro
Ruz Aguilera, con la cooperación
de los señores regidores y del se
cretario de la Corporación, se

ñor Efrén Araya, se ha aborda
do la solución de numerosos pro
blemas de importancia y se ha
elaborado un vasto plan de me

joramiento y progreso local.
Nos ocuparemos, en esta opor

tunidad, de los problemas de ma

yor entidad, relacionados con el
adelanto de la Comuna de Quin
ta Normal, acerca de los cuales
hemos tenido ocasión de conver

sar con el Alcalde señor Ruz, el
que manifiesta el decidido pro
pósito de llegar a su solución de
finitiva.
Canalización del Mapocho.—La

canalización del río Mapocho,
desde el puente Manuel Rodrí

guez hasta el de Lo Espinoza,
es de absoluta urgencia y nece

sidad, ya que, sin ella, sectores
' sumamente poblados están en

permanente peligro de ser arras

trados por las crecidas. Pende de
la consideración del Congreso Na
cional un proyecto para realizar
estas obras, que se debe al malo

grado ex regidor, don José To
bías Agüero.
Una de las poblaciones más ex

puestas a una catástrofe, debido

El Alcalde, don Alejandro Ruz Aguilera,
secundado por los regidores, aborda di-

. versos problemas que se relacionon con

el progreso de la Comuna.

a la falta de canalización, es la
de Lo Franco, de propiedad de la

Caja de Seguro Obligatorio, la

que representa una inversión su

perior a 20 millones de pesos y en

la que residen alrededor de 3 mil

personas. Bastará ubicarse en el
puente ferroviario sobre el Mapo
cho para observar que el lecho
del río sigue en línea recta hacia
el poniente, hasta unos pocos me

tros de la mencionada población,

Señor ALEJANDRO RUZ A., Alcalde

do la Comuna Quinta Normal.

donde gira hacia el norte (Ren
ca). Si llega a ocurrir una ave

nida, las aguas invadirán ese sec

tor, ya que no hay defensas de
ninguna clase.
Como decíamos, está en poder

del Congreso Nacional el proyec
to del señor Agüero, que resuel
ve integralmente este problema.
Sin embargo, y a pesar del tiem

po que ha transcurrido desde que
fué presentado, aun se encuentra

entregado al estudio de Las co

misiones respectivas, que no han
evacuado su informe. En todo
caso, los habitantes de la Comu
na esperan con más optimismo
ahora, ya que el Excmo. señor
Ríos ha prometido despachar, du
rante su gobierno, el mencionado
proyecto.
Linea férrea de Matucana.—

Durante mucho tiempo ha pre
ocupado al Municipio de Quinta
Normal el levantamiento de la
línea férrea que va por la Ave
nida Matucana, que es un factor
de estagnamiento para el progre
so de la Comuna y un constante/
peligro para las vidas de sus po
bladores. Este problema está ya
a punto de quedar solucionado del

todo, pues sólo faltan pocos dias

para que se ponga en servicio el
túnel que conectará las estacio
nes ferroviarias de Alameda y
Yungay.
Alumbrado público comunal.—

El mejoramiento del alumbrado
público que existe actualmente en

la Comuna ha merecido atención
preferente del señor Alcalde y
regidores, para lo cual se han
realizado activas y fructíferas

gestiones ante la Compañía Chi
lena de Electricidad, a fin de ob
tener de dicha empresa que acuer

de la instalación del alumbrado
definitivo en los sectores que aun

no cuentan con tan importante
factor de progreso.

HOTEL "REX II

Av. LATORRE 537 - TELEFONO 238

LA CALERA
A 100 METROS DE LA ESTACIÓN FERROVIARIA
35 HABITACIONES MODERNAS E HIGIÉNICAS

COMIDA DE PRIMERA CLASE
ATENDIDO POR SUS DUEÑOS

ELEODORO GUZMAN V.

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra do la ATonlda B. OTflggine)
FONOS: 89230-61455

Atención esmerada, precio* módicos. El mejor
del barrio,

SANTIAGO
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Debe considerarse que existen
importantes arterias que están
privadas de este servicio y que
donde se cuenta con él, se encien
de únicamente hasta cierta hora
de la noche. La transformación
del alumbrado y la dotación ge
neral del mismo se proyecta ha
cerla paulatinamente, comenzan

do por aquellas calles que, por.
su importancia y grado de pro
greso, deben tener preferencia.
Es interesante dejar constan

cia de que el Municipio de Quin
ta Normal, no obstante sus esca

sas entradas, se encuentra, des
pués de muchos años, completa
mente al día en sus compromi
sos con la Compañía Chilena de
Electricidad, situación que hace
más viable la solución del pro
blema del alumbrado.
Pavimentación.— Lo relaciona

do con la pavimentación de la
Comuna ha recibido una atención
destacada de la actual Adminis
tración, ya que esta materia está
íntimamente relacionada con su

progreso urbanístico.
Por desgracia, el plan de ur

gencia de pavimentos de concre
to no ha podido ser realizado con
el ritmo de celeridad que hubiera
deseado la Alcaldía, ya que, a

consecuencia de la intempestiva
alza de los materiales y por la
escasez de cemento, los contra
tistas no han podido cumplir sus
compromisos de acuerdo con el
plan respectivo, dentro de los pla
zos estipulados, lo que se ha he
cho aún más notable en la cons
trucción de las aceras.

Actualmente se realizan traba
jos de pavimentación de concreto
en la calle Julio Bañados, ha
biéndose dado término, hace poco,
a una importante sección de la
calle Andes. Dentro del plan en

ejecución deberá ponerse concre
to en las calles Díaz Sagredo, de
Santo Domingo a San Pablo;
Andes, desde Antonio Ebner a

Presidente Montt y Buenos Aires,
desde J. J. Pérez a San Pablo.

Se está ejecutando un extenso
plan de pavimentación de aceras,
que comprende más de veinte
mu metros cuadrados, en el que
resultarán beneficiadas más de
cuarenta calles de la Comuna.
También se han realizado im
portantes obras de pavimenta
ción en algunas plazas% como ser

en la Plaza Garín, en donde se
han colocado baldosas y soleras;
en la Plazuela del Tropezón y
pronto se iniciarán trabajos de
la misma índole en la Plaza Ze-
nón Torrealba.
Fuera de lo anterior, se ha co

locado pavimento de piedra en

Alcérreca y Germán Riesco; se

han construido numerosos puen
tes, tanto en los canales como

sobre las acequias de regadío.
Agua potable.— El problema de

abastecer a la Comuna del agua
potable necesaria para su exten
so territorio y numerosas pobla
ciones ha sido abordado por di
versas administraciones. Recien
temente la Alcaldía ha hecho pre
sente a la Intendencia de la Pro
vincia y a la Dirección de Obras
Públicas la gravedad que este
problema representa para Quinta
Normal.
No sólo existe escasez de este

elemento en la Comuna en gene
ral, sino que hay barrios y po
blaciones enteros que carecen ab
solutamente de él y que deben
abastecerse de pozos y norias que
muchas veces están próximos a

acequias de aguas servidas o de
pozos negros.
Por lo que hace a los barrios

y poblaciones en que hay servi
cios de agua potable, sus matri
ces, colocadas hace muchos años,
son ahora insuficientes para
abastecer los diferentes arran

ques domiciliarios, lo que da una
idea de la urgencia con que debe
procederse a reemplazar estas
matrices por otras de sección
mayor. La gravedad de este pro
blema puede apreciarse en los
barrios en que se ha hecho obli

gatorio el alcantarillado domici
liarlo, y en los que éste no se ha
podido poner en servicio debido a

la escasa presión de las cañerías.
Cruce de Carrascal con el F. C.

a Valparaíso.— Con fecha re

ciente el Alcalde de Quinta Nor
mal se ha dirigido por oficio al
señor Ministro de Obras Públicas
y Vías de Comunicación, en el que
se refiere a la conveniencia de
construir un paso bajo nivel en el
cruce de la Avenida Carrascal
con el F. C. a Valparaíso. El
señor Ruz aduce una serie de con

sideraciones que abonan la cons

trucción de este paso, en la for
ma propiciada por el Municipio
y los vecinos de la Comuna, a fin
de que se contemplen las conve

niencias de ese sector, de acuerdo
con el progreso urbanístico futu
ro del mismo.
Problemas sanitarios.— Dentro

del propósito de la actual admi
nistración de mejorar la salubri
dad de la Comuna, se ha presta
do especial interés al problema
del abovedamiento de canales, co
menzado por el Municipio pre
sidido por don Luis Bernal C.
Para el cumplimiento de esta ini
ciativa se ha recibido, última
mente, la importante cooperación
de la Unidad Sanitaria de Quin
ta Normal, a cargo del Dr. don
Hernán Urzúa Merino. Para el
funcionamiento de la Unidad está
resuelta la construcción de un

gran edificio, que significará un

nuevo paso hacia el progreso de
la Comuna.
Hay muchos otros problemas

comunales de cuya solución están
pendientes las progresistas auto
ridades edilicias de Quinta Nor
mal, como los relativos al Esta
dio Comunal, locomoción, estable
cimientos de instrucción pública,
seguridad, Barrio Cívico, Depor
tes, etc. De su tesón y constan
cia y de la dedicación del Alcal
de, don Alejandro Ruz Aguilera,
esperan los mejores frutos los
vecinos de aquel sector.

Mercería Concepción
SURTIDO EN MERCERÍA

Y

FERRETERÍA en general
CAUPOLICAN 690 - TELEFONO 2737

RAMÓN COLLADO y Cía. Ltda.

CONCEPCIÓN

RESIDENCIAL

CHALET SUISSE
TEA ROOM - COMEDORES

GRAN TERRAZA-JARDÍN SOMBREADA
SITUACIÓN CENTRAL

PIEZAS POR DIAS Y MESES
TODO CONFORT

VILLANELO 395 POR ALVAREZ
Teléfono 80535 - Casilla 421 - VIÑA DEL MAR

M. JEANNERET
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Carretillas, Cocinas, Estufas, Ganchos Pizarreño,

Soldadura Eléctrica, Ferretería, Cerrajería,

Galvanización, Trabajos de Fragua.

CARRASCAL 4361 - TELEFONO 92532 - SANTIAGO

TALLER SUIZO DE MECÁNICA
Suc. Gustavo Neveu Z. e Hijos

ALCERRECA 540-90 — MAPOCHO 4100

TELEFONO 95283 — CASILLA 12021 — QUINTA NORMAL

EVEU
MAQUINARIAS Y ARTÍCULOS DE CIRUGÍA - MECÁNICA DE PRECISIÓN - HERRERÍA

Y CERRAJERÍA - SOLDADURAS AL OXIGENO Y ELÉCTRICA.

ATENDEMOS ORDENES DE PROVINCIAS
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prosistas españoles
a haids de 1/Haúa dt- 1/ftae<zb*

Por Carlos Rene CORREA

EL PENSAMIENTO de María
de Maeztu, una de las escri
toras españolas más intere

santes de este siglo, se derrama
en las páginas de una antología
que contiene el rico pensamiento
suyo, la semblanza de los perso
najes y la selección de sus mejo
res producciones.
Ante todo, María de Maeztu

ha realizado una apretada sín
tesis del pensamiento español; a

través de los escritores que son

objeto de su profundo examen,
ella manifiesta con gran soltura

3' erudición sus personales apre
ciaciones, las cuales están mar

cadas por un sello de especial
agudeza, de limpio razonamiento.
Nace España y crece España;
tenemos la visión de sus llanu
ras, la gracia de sus fiestas tí
picas, lo picaresco y lo moruno;

España expresada en Don Miguel
de TJnamuno, en Azorín, en Pérez
de Ayala, en Gabriel Miró.

Esta edad del nuevo descubri
miento de España es tan podero
sa en María de Maeztu que la
dedicatoria de su libro reza así:
"A Azorín, agradecida, como es

pañola, al descubrimineto que ha
hecho de la España olvidada".
Cada uno de los escritores por
ella tratados ha hecho ese des
cubrimiento maravilloso de Es
paña olvidada; cada uno con

sus características inconfundibles.
Tienen ellos su origen legítimo
en la llamada generación del 98.
España sufría por ese entonces
una de sus más grandes crisis
políticas. Surgió el renacimiento
de los espíritus como único me

dio de salvación de la patria y,
junto con ese renacimiento' del
espíritu, tuvo que suceder lógi
camente la renovación de los es

critores de mayor" categoría, ya
que el escritor no es otra cosa

que la expresión del espíritu. "El
nuevo movimiento literario, escri
be María de Maeztu, se produce
como una lucha sin tregua y tiene
el carácter de una revolución;
una revolución que abarca todos
los aspectos de la vida del espí
ritu. Pero donde más pronto y
con más claridad se advierte la
transformación es en el mundo li
terario".

Nos sale al encuentro la ascé
tica figura de don Miguel de
TJnamuno, a quien juzga María
de Maeztu como el más alto pen
sador contemporáneo español.
Destaca, en apretada síntesis, el

significado de su poderosa acti
tud que lo lleva hasta el Quijo
te.
Oigamos a María de Maeztu,

quien nos habla con su palabra
cultísima y su pensamiento pe
netrante de los hombres del 98:

"Baroja es el novelista para
quien el mundo está poblado de
sofisticadores y farsantes. Azo
rín es el espejo que va a reflejar
el paisaje de España: los pueblos.
Va a hablar con ternura de las

EUGENIO D'ORS

cosas humildes. Maeztu es el ba
rreno que va a disparar para no

dejar en pie nada, porque hay
que destruirlo todo. Maeztu será
desde el primer día el hombre
valiente y veraz, el caballero
cristiano presto a morir por la
defensa de una idea. Dirá lo que
tiene que decir. Hará lo que tiene
que hacer. Todos estos hombres
han ido de las provincias a sal
var a Madrid, de donde ha salido
el pacto vergonzoso con que los
viejos políticos han hecho la li
quidación de España al termi

nar la guerra de Cuba. Son hom
bres estoicos que se imponen una

conducta severa y no pactan con

nada ni con nadie".
De nuevo en el mundo está la

belleza defendiendo la tradición y
la verdad de una raza; han sali
do a la palestra los artistas para
reintegrar a la patria a las gran
des verdades de su destino. Es

paña vale por sus escritores es

pecialmente, porque ellos son viva

expresión de su riqueza espiri
tual y objetiva; tenemos sus pai
sajes tan variados como sus di
versas regiones, los cuales son

una confesión simbólica del alma
de sus habitantes, de sus costum
bres típicas enraizadas y ya tan
noblemente florecidas. Miguel de
TJnamuno, ya en 1895, publicaba
un libro que es profético: "En
torno al Casticismo", en cuyas
páginas se expone la lucha que
se ha entablado entre los escri
tores de legítima raíz española
y los europeizantes. Por fortuna
han vencido los primeros y tene
mos sobre la Península derrama
da una luz purísima de cielo

y, una canción que parece venir
desde los tiempos de la Edad
Media, como una cantiga, que nos

habla de los caballeros que lu
chaban por su dama como moli
nos que entregaban sus aspas al
viento, pero que encontraban el
corazón del agua. . .

A Ramiro de Maeztu, su her
mano, el autor de "Defensa de
la Hispanidad" y cuyo elogio
mayor que le pueda hacer es el
decirle "caballero cristiano", le
merece un largo análisis criticó.
El espíritu inquieto y tenaz de
Maeztu se afinca en múltiples
problemas, en los problemas vi
tales de España, de la raza y del
arte. La filosofía no tiene secre
tos para él. Como a don Miguel
de TJnamuno, a Ramiro de Maez
tu lo ha cogido la verdad del
Quijote y el pensador no se re

siste al placer de comentarlo, de

glosarlo, de recrearlo, acaso.

José Ortega y Gasset es otro
de los escritores del 98 que giran
en torno del enamorado de Dul
cinea; la autora lo ha analizado
con detención meritoria, porque
ella logra introducirnos en una

difícil personalidad intelectual.
Ortega y Gasset trata de agotar
el tema cervantino y, al margen
del clásico libro de las letras es

pañolas, escribe: "Es ahora para
nosotros el campo de Montiel
área reverberante e ilimitada,
donde se hallan todas las cosas

del mundo como en un ejemplo.
Caminando a lo largo de él con

Don Quijote y Sancho, venimos
a la comprensión de que las cosas

tienen dos vertientes. Es una

el sentido de las cosas, su sig-
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nificación, lo que son cuando se

las interpreta. Es otra 'la ma

terialidad" de las cosas, su po
sitiva substancia, lo que las cons

tituye antes y por encima de

toda interpretación".
Ciertamente que María de

Maeztu ha querido citar especial
mente estas palabras de Ortega
y Gasset para que nos adentre
mos un poco más en el sentido
mismo de su antología, la cual es

algo más que la mera exposición
de valores, porque constituye una

apreciación directa de la signifi
cación espiritual que los escrito
res modernos españoles alcanza
ron respecto a la verdad de la
tierra y el espíritu de España.
Nos deleitamos en la fuerza crea

dora que de ellos nace a torren
tes y que nos llega hasta hoy día

gracias a sus libros maravillosos,
cada uno de los cuales es como

una confesión de fe, una afirma
ción de valores eternos.

El nombre de Azorín no podía
faltar en una obra de esta natu

raleza; María de Maeztu lo es

tudia con cariño y logra concre

tar la verdad de este escritor

que es una de las primeras figu
ras de la generación del 98. Po
cos escritores más españoles que
Azorín. Cada página de sus li
bros es un reflejo del paisaje es

pañol y más que eso, del alma del

pueblo, de sus costumbres y de

sus aguafuertes arrancadas del

mar, de la montaña y la llanura.
"Para Azorín, escribe María de

Maeztu, el paisaje no es un tro
zo de la naturaleza, un mundo

vegetal o animal: es el suyo un

paisaje humanizado, que sirve de
marco a la emoción del hombre,
a su nostalgia, a su añoranza. El

paisaje tiene un sentido evoca

dor; lo que fué un día aquí, en

este lugar, vuelve a ser hoy al
traer a presencia el recuerdo, al
actualizar el pasado". Tiene Ma
ría de Maeztu la virtud de enfo
car la verdad de cada uno de sus

héroes. No nos fatigamos en se

guirla, porque su compañía es

gratísima y a la vez nos revela

aspectos no sospechados en la
obra literaria de los escritores

que merecen su atención. Con
Ramón Menéndez Pidal y Fede
rico de Onis, concluye la parte
de los escritores que tienen como

vértebra de sus obras El Quijote;
en seguida se inicia lo que ella
llama vida y romance. Esta parte
no podía dejar de estar encabe
zada por un hombre como Valle
Inclán. Efectivamente así lo hace
la autora y ya nos encontramos
frente a la opulencia de la prosa
de Valle Inclán que nos entrega
las armonías de sus sonatas nun

ca olvidadas. Se nos asoma la
histórica figura... "Manco como

Cervantes, maldiciente como Que-
vedo, alto y enjuto como un hé
roe antiguo. . ." Baroja, Pérez de

R. DEL VALLE INCLÁN

Ayala, Gabriel Miró y Eugenio
D'Ors completan vida y romance.

Cuántos caminos de una riqueza
inaudita. Cómo no admirar la

prosa pulida, elegante, armonio
sa de Gabriel Miró que nos cuen

ta escenas bíblicas con una rea

lidad tal que nos parece estar
viendo a Jesús, a sus apóstoles;
el ambiente de Palestina no ha

sido captado con mayor maestría
por otro escritor moderno.

Eugenio D'Ors enciende su pe
queña y sutil filosofía a través de
sus notas periodísticas y Pérez
de Ayala triunfa en la prosa ele

gante, de gran señor del idioma
de Casulla.
Es difícil encontrar para un li

bro escrito en castellano un nú
mero más selecto de escritores

que honren su propia lengua.
María de Maeztu los ha reunido
como en ronda de amigos para
que nos cuenten sus inquietudes.

C. R. C.

HOTEL ESPAÑOL
DEPARTAMENTOS Y HABITACIONES

CON BAÑO, TODAS EXTERIORES

ESPLENDIDOS COMEDORES

COCINA ESPAÑOLA

PLAZA J. FRANCISCO VERGARA, 191
(Junto ol Teatro Municipal)

Teléfonos 85145 - 85146

VIÑA DEL MAR

Residencial Gamboa
Cómodas y buenos piezos.
Pensión de mesa y a la corto. ¡

Recibo órdenes para banque
tes. Entrada para outos.

ATENDIDA POR SU DUEÑO

ENRIQUE GAMBOA
PRAT 713 -FONO 178

FRENTE A LA MUNICIPALIDAD

MELIPILLA
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Arturo Toscanini

Leopold Stókowski

OTROS ÉXITOS EN DISCOS VÍCTOR SELLO ROJO PARA OCTUBRE:
(Discos de 12" — Precio: $ 40)

ORQUESTA
11-8239.—MOUSSORGSKY:

Boris Godounow. (Música de Amor).
Acto 3.9.
SHOSTAKOVICH: Lo Edod de Oro -

Polka.
11-8238.—COUPERIN:

Obertura y Allegro de lo Suitc "Lo
Sultono". (2 portes).

CANTO
M-816.—Voces de Oro do la Opero Univer

sal. (Con orquesta).
18140.—Homlet. (O Vin Discoccio Lo

Tristezzo).
Traviata. (Ah! Fors'e Lui). (Verdi).

18141.—Madamc Buttcrfly. (Un Bel Di
Vedremo).
Carmen. (Le Fleur Que Tu M'ovois
Jetee).

18142.—Tosca. (Contobile di Scorpio).
(Puccini).
Tannhauscr. (Dich Teurc Hollé).
(Wagner).

18143.—Lucía do Lammcrmoor. (Esceno
de la Locura).
Le Coid. (Air Du Tambour Mojor).
(Thomos).

18144.—Carmen, (Hobancro). (Bizct).
Ernani. (Oh! Sommo Corlo). (Verdi).

1 INSTRUMENT
11-8278/79.—CORELLI:

Concertó en Do Moyor, pora órga
no y cuerdos (3 portes).
Sonata en Re Moyor, cuerdas y ór
gano.

OBRAS M A

Orq. Sinfónica Nocional.
Dir.: Hons Kindler.

Orq. Slnf. de St. Louis.
Dir.: Vladimir Golschmann.

Titta Ruffo, boritono con orquesto.
Marcclla Scmbrich, soprano.

Gcraldinc Forrar, soprano.

Charles Dalmorcs, tenor.

Antonio Scottl, boritono.

Johanna Godski, soprono.

Ncllic Melba, soprono.

Pol Plancon, bajo.
Emma Calve, soprono.
Mattia Bottlstinl, boritono.
A L

E. Power Biggs, órgano, ocompoño-
do de Arthur Fiedler y su Sinfonietto.

E S T R A S
M-705.—BEETHOVEN, Op. 61:

(17441/445-S).—Concertó en Re Moyor, para vio
lín y orquesto.

DM-705 (174S1-S/455).—(Acoplo outomótico).
M-355.—BRAHMS, Op. 56:

(14374/375).—Voriaclones sobre un tema de

Haydn.
DM-913.—D'INDY, Op. 25:

(11-8233/235).—Sinfonía sobre un aire montañés
francés.
Poro orquesta y piano.

Joscho Hcifctz.
Arturo Toscanini y lo Sinfónica de
lo NBC.
Arturo Toscanini y lo Orq. Sinfo-
Filormónica de Nuevo York.

Orq, Slnf. de San Francisco.
Dir.: Pierre Monteux.
Piano: Moxim Schapiro.

REEDICIONES EN ACOPLAMIENTO AUTOMÁTICO
DM-274.—BEETHOVEN, Op. 60:

(16994/998).—Sinfonía N.9 4, en Si Bemol Mo
yor.

DM-217.—R. STRAUSS, Op. 24:
(16614/616).—Muerte y Transfiguración.

ARTHUR FIEDLER

Eugcnc Ormondy y lo Sinfónico de
Minneopolis.

Leopoldo Stókowski y lo Sinfónico
de Filodelfia.

SOLICITE UNA AUDICIÓN A NUESTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS EN

VincB
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Una desgracia nacional:
ta ern&üaauev Por Mauricio HARTARD EBERT

Nuostro puoblo, on espocial los obroros,

ingieren licor on forma incontrolada,

principalmente los sábados y domingos

EL CONSUMO de bebidas
alcohólicas es en nuestro país
un mal endémico que afecta
a gran parte de la población
y que tiene aspectos de suma

gravedad. Nuestro pueblo, en
especial los obreros, ingieren
licor en forma incontrolada,
principalmente los días sába
dos y domingos o cuando es

tán de fiesta. De ello resultan
las funestas consecuencias de
la embriaguez, con los tras
tornos tan perjudiciales para
la salud de los- individuos, la
aoreciable disminución de los

rendimientos del trabajo que
origina grandes pérdidas a la
economía general del país y
la gran influencia que tiene
la embriaguez en los diversos
delitos penados por la ley.
Prueba de lo que decimos

son los numerosos ebrios que
vemos a diario en nuestras
ciudades y campos, tamba
leantes, gesticulando o dur
miendo su borrachera tendi
dos en las calles o caminos.
Estos cuadros vergonzosos de
ben desaparecer si en verdad
queremos contarnos entre los
países civilizados del mundo.
A pesar de las sanciones

que existen contra la embria
guez, es aún una costumbre
desgraciadamente muy arrai
gada entre algunos obreros,
en especial en nuestros cam

pesinos, el que desde el sá
bado hasta la tarde del lunes
permanezcan en el triste y de
primente estado de ebriedad.
Este hecho es inadmisible y
constituye un verdadero sui
cidio de nuestra raza.

Estudios recientes efectua
dos por los servicios de esta
dística del Ministerio del Tra
bajo permiten calcular en un

57% las inasistencias al tra
bajo que corresponden a cau

sas injustificadas, motivadas
por el alcoholismo o la pere
za, lo que origina a la eco

nomía nacional una pérdida
anual que se estima en más
o menos mil millones de pe
sos.

La costumbre de acompañar
las comidas con una mode
rada dosis de vino sólo exis
te en Chile en forma mínima,
puesto que el licor, como ya
lo hemos dicho, por lo gene
ral se bebe en forma inmode
rada fuera del hogar, en can

tinas u otros sitios. Por lo co-

►mún el consumo alcohólico
se efectúa en tal forma que
luego se producen los efectos
de la embriaguez.
Los cálculos realizados en

el país, que se refieren al con
sumo de vinos y otros licores
—considerando en él a toda
la población, ya sean hom
bres, mujeres o niños — in
dican la cantidad de 78 litros
aproximadamente por perso
na. Respecto a la cerveza, su

consumo se estima en 13 li
tros por habitante.
De acuerdo con las cifras

oficiales publicadas por la Di
rección General de Estadísti
ca, los carabineros han apre
hendido el siguiente número
de individuos en estado de
ebriedad en el curso de los
años que se anotan:

EBRIOS APREHENDIDOS

Años Cantidad

1936 117.991
1937 147.718
1938 139.218
1939 127.264
1940 120.625
1941 120.561
1942 133.852
1943 143.236

De la cifra correspondiente
al mes de diciembre de 1943,
que alcanza a 12.074 ebrios,
un total de 4.083 individuos
fueron detenidos en la provin
cia de Santiago. En Valparaí
so se aprehendieron 1.517 y
en Concepción 956 ebrios.
Los hombres tomados pre

sos por carabineros en 1943
fueron 140.008 y las mujeres
aprehendidas por ebriedad en

el mismo año llegaron a tres
mil 228.
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Las estadísticas que se re

fieren a la edad de los dete-
j.iSdos poí 'ebriedad durante
el año pasado, indican que
46.983 de ellos tenían entre
26 y 35 años. Los que tenían
entre 19 y 25 fueron 34.426 in
dividuos y los cuya edad es

taba comprendida entre los
36 y 45 sumaban 34.365 per
sonas. También fueron apre
hendidos por estar ebrios 214
niños menores de 15 años, ci
fra que demuestra que el vi
cio del alcohol se encuentra
hasta en la infancia de nues

tro pueblo.
Debe tenerse presente que

en los datos a que nos hemos
referido sólo se comprenden
los borrachos que han debi
do ser arrestados, cifras insig
nificantes al lado de las que
resultarían si se tuviera la
cuenta del total de personas -

de todas categorías sociales
y edades que se embriagan
anualmente.
Pero el mayor y más la

mentable efecto de los malos
hábitos de nuestro pueblo al
ingerir bebidas espirituosas,

IMPRENTA

LIBRERÍA COLON

Compañía 1007

SANTIAGO
FABRICANTES

A lo largo de los caminos, on cualquier región del país, es tipleo vor pequeños
negocios, do apariencia siempre modesta, donde, clandestinamente,

se expondo licor

se observa en las cifras es- y presidios, en el momento
tadísticas que se refieren al de cometer delitos penados
estado mental en que se en- por las leyes del país. Estos
contraban los individuos que antecedentes estadísticos son

han ingresado a las cárceles los siguientes:

INGRESADOS A LAS CÁRCELES, PRESIDIOS O
CASAS CORRECCIONALES

Estado mental al cometer el delito: 1938 1939 1940

Locos 6 18 . 7
Dementes 16 12 8
Ebrios 56.273 58.811 53.860
En pleno goce de sus facultades.. 35.213 32.714 35.005

Total de ingresados .... ^9L508 91.555 88.880

v Como puede verse, en el
año 1938 el 61 y medio por
ciento de los ingresados a los
establecimientos de reclusión
cometieron delitos encontrán
dose bajo los efectos del al
cohol. En el año 1939 el por-
pentajé de los que estaban
ebrios fué algo superior al
64 por ciento y en el año si
guiente éste representa el 61
por ciento de todos los ingre
sados.
Deducimos de los datos que

hemos citado conclusiones
claras de la gravedad del pro
blema de la embriaguez en

Chile. Más del 60 por ciento
de los delitos son cometidos

por el alcohol, es decir, to

dos los años la ebriedad en

trega a las cárceles y presi
dios cerca de 60 mil indivi
duos como contribución del
vicio del alcohol.
No hemos querido referir

nos en estas líneas a los fu-
rnestos resultados que origi
na el exceso de bebidas espi
rituosas en la salud de los in
dividuos, pero recordemos de
paso que la embriaguez es

causa del desarrollo de mu

chas enfermedades, especial
mente de la tuberculosis, que
arrebata tantas vidas en nues

tro país.
M. H. E.
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¿QUE DICE AHORA EL SEÑOR HITLER?

El 31 de diciembre de 1940 el señor Hitler decía al mundo lo si
guiente: "En el año 1941 quedará consumado el triunfo máximo de nues

tra historia. El año 1941 verá o las fuerzas alemanas de tierra, mar y
aire mucho más pujantes y dotadas de elementos de combote mós per
feccionados. Su empuje arrollará la última resistencia de los malvados
cousantes de esta guerra. Prometo solemnemente que por cada bomba
que nos lancen, lanzaremos nosotros cientos".

Churchill, que es un estadista de verdad, jamás hizo una afirmación
semejante. Al contrario, le ofreció o su pueblo lágrimos y dolores.

Alemania empezó la guerra con todas las ventojas a su favor. Dio
el primer golpe e hizo que el enemigo perdiera la guardia; pero hoy que
creer en una justicia inmanente. Si Alemania, después de Dunkerque, se

hubiera lonzado sobre Inglaterra, es probable que la guerra hubiese to
mado un giro distinto. Si el Führer contemporiza un poco con Rusia, es

indudable que otra sería hoy la suerte del Reich. ¿Qué le pasó a Hitler?
¿Qué diabólico pensamiento lo llevó a desafiar al mundo entero?

Sin duda alguna, en sus trascendentales determinaciones influyó la pre
potencia racial y el convencimiento de que el pueblo alemán era el pue
blo elegido por Dios para que -gobernara al mundo.

El Führer, que es una mezclo de fonático e histérico, creyó en los va

ticinios de los astrólogos y su mente se fué afiebrando hasta llegar a pe
ríodos de olucinación. No hay duda que cuando hacía afirmaciones ton

temerorias el hombre estaba en trance. De ah! proviene la gran ventaja
de Churchill. El Primer Ministro inglés es realista. No cree en los milo-
gros, ni en lo que dicen las estrellas. Cree en que si el enemigo puede
fabricar un -cañón y los aliados tres, las posibilidades de éxito están para
el que más produce. La guerra actual tiene su índice de triunfo en la
mayor o menor capacidad para producir armamentos. Todos los demás
factores pueden descartarse, incluso el de la invencibilidad del soldodo ale
mán, que ha resultado un verdadero mito.

El señor Hitler debe estar ohora desolado. La Gron Alemonia ogoniza
cercada por el enemigo que la está golpeando en pleno corazón. A diorio
los nozis se rinden por miles y la Fortaleza Europea, que no era tal, se

bambolea.
Triste experiencia poro un pueblo guerrero; amargo despertor pora una

noción ensoberbecida por un complejo de superioridad.
Ante el desastre del Reich, son sus propios corifeos los que le pregun

tan ol Führer: "¿Qué dice Ud. ahora, señor Hitler?".
Y el señor Hitler ya no puede decir nada.

LA CONFERENCIA DE LA VICTORIA.

Otra vez Mr. Churchill ha atravesado el Atlántico paro conferenciar
con Mr. Roosevelt. El 9 de septiembre llegó el Premier inglés a Quebec y
anunció a los periodistas que iba a parlamentar con el Presidente de los
Estados Unidos, para estudiar la formo de dor un golpe decisivo contra Ale-
manio y el Japón.

Esta Conferencia se llama la de la Victoria y se celebra, precisamente,
cuando los enemigos-'— Alemania y Japón — dan muestras de una debili-
dod, próxima ya al colopso.

Es evidente que una vez liquidada Alemania, se dirigirán todos los
esfuerzos para rendir al Jopón, cuya posición ha empeorado visiblemente
en los últimos tiempos.

MILAGROS DE LA MEDICINA.

Un soldado soviético recibió una grave herida en una conillo. Fué
llevado a un hospital y sometido a una rápida operación. Pero por haber
perdido mucha sangre el paciente falleció.

Tres minutos y medio más tarde el enfermo fué sometido a un nuevo
procedimiento para devolverle la vida; se le aplicó respiración artificial y
se le infusionó sangre dentro de las arterias y venos.

Un minuto mós tarde el paciente reaccionó; su corazón empezó a latir
y tres minutos después empezó a respirar.

He aquí un hecho sorprendente de la medicina. El enfermo se halla
actualmente en estado satisfactorio.

Este nuevo procedimiento, de invención rusa, ha sido aplicado en 51
casos, que se consideraban perdidos; 12 casos fueron felices, mientras que
en los otros, el alivio fué sólo temporal.



todos colones
REUNIÓN DE LA DERROTA."

El 5 de septiembre el Führer convocó a una reunión en Berlín, a la
que concurrieron los jefes del Ejército nazi y los jerarcas del Pattido. Fué
una reunión fúnebre, de caros largas y expresiones nerviosas.

No se habló del triunfo. El señor Hitler habló de la derrota en términos
r-eguramente, impresionantes.

Con el territorio destruido, con las ciudades humeantes y las fábricas.
paralizadas por la acción permanente de los bombardeos, Hitler quiso co
nocer el pensamiento de los que hasta ahora son sus amigos, porque mo

ñona no sabe si lo serán.
El señor Goering, el adiposo Mariscal del Aire, opinó que era mejor

rendirse y solicitar la paz de los odiados adversarios, en tanto que los se

ñores Ribbentropp y Goebbels resultaron partidarios de "ponerle más ban
derillas al toro". Porque no otra cosa sería recurrir a la guerra química,
es decir, exacerbar a un enemigo victorioso, que o la postre hará pagar
muy caro al vencido la sangre que ha de verterse, inútilmente, por un mal
entendido omor propio.

El cable no explica cómo terminó esa reunión; pero es probable que
ella ha sido muy triste, porque cada cuol se retiró a su cosa con el con
vencimiento de que tarde o temprano tendrán que rendir cuentos de esta
horrible masacre que pretenden prolongar, sin gloria ni beneficio para nadie.

POST-GUERRA.

En Dumbarton Oaks se están soslayando las bases de la futura organi-
2oción del mundo, es decir, del mundo de la post-guerr<j. Animoría a esa
Conferencia un espíritu de equidad y de justicia, tendiente, en un futuro
próximo, o dor oportunidad a todas las democracias a participa/ en la or

ganización futura de la humonidod.
Consideramos que en Dumbarton Oaks, como lo expresan los cables,

no se habla nada definitivo, sino que se dan ¡deas generales sobre la nue
vo era que ho de seguir o la de esta contienda.

A las naciones americanas les interesa particularmente la futura es
tructura del mundo, en términos que ella signifique una seguridad de pro
greso y de bienestar. Los pueblos de este continente con riquezas y posibi
lidades enormes en su suelo no hon prosperado, hasta ahora, en la medida
de sus posibilidades. La falta de capitales ha limitodo sus iniciativas, y un

juego poco hábil de sus intereses ha cercenado, con desmedro de producción,
su crecimiento racional.

Ojaló, en la hora de la poz, cuando el mundo planifique, sobre bases
de justicia permanente, el bienestar económico de la humanidad, los pe
queños pueblos puedan enrolarse a esa marcha universal del progreso, con
idénticas garantías que las grandes potencias. Sólo así se obtendrá un con

junto armónico de naciones que actúen en el concierto humano con positi
vos expectotivos de paz y el mínimum de bienestar a que tienen derecho
iodos los pueblos del orbe.

PROCESO CONTRA EL EX JEFE DE POLICÍA DE ROMA.

Se inició con caracteres dramáticos. La muchedumbre enfurecida arrojó
ol Tíber al ex alcoide de la cárcel, Doato Carreta. Procedimiento inhumono,
pero justificado por los crueldades que cometió ese funcionorio bajo el res-

poldo de los nazis.
Ahora el proceso está dirigido contra Pietro Coruso, Jefe de lo policía

de Romo, a quien se le acuso de haber colaborado activamente con los
nozis.

Entre los cargos graves que se formulan a este ex funcionorio figura
lo entrega de cincuenta rehenes a los olemones pora que fueran ejecuto-
dos; lo detención de ciudadanos para los botallones de trabajadores forza
dos; la violación de la extraterritorialidad de lo Iglesia de San Pedro y
lo outorización concedida a su secretario y a otros para que concurrieran a
uno escuela alemona de sabotaje en Holanda.

Lo más grove de todo es lo acusación contro Coruso de haber tenido res

ponsabilidad en la mosacre en las cavernas de Andreotinas. La ejecución
de indefensos rehenes se efectuó por orden del General Kesselring y, según
el Gobernador militar oliado Charles Polett, 39 de un total de 336 cadáve
res exhumados estaban decopitodos, con los cuellos destrozodos por bolas
oltomente explosivas. Agregó que los cadáveres estaban apiñados en dos
galerías, como sardinas en lato, y que todos se hollaban con las manos ata
dos o la espolda.

Estas otrocidodes cometidas por los nazis no son un cuento, más o me
nos inventado; hoy testigos que han tenido relación directa con esta infamia.

Es osí como el Tribunal ha condenado a muerte a Coruso, quien, al
ser notificado, se puso a llorar y hubo de ser asistido por carabineros para
no caer en tierra.

Cuando esta revista salga a luz ya hará muchos días que el ex Jefe de
Policía de Romo habrá sido ojusticiodo. ¡Ajusticiado por traidor!
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Minera, Agrícola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,
Tranvías Eléctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO, GARANTIDO - SE FUNDE DIARIAMENTE
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¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?

FLAN DE PECHUGAS

Se cortan tajaditas de pechuga, de gallina. Des
pués de cocidas, se les pone sal y pimienta y nuez

moscada; se colocan en un molde bien untado con

mantequilla: una capa de pechugas por todo el con

torno del molde. Después de arreglado esto con pro
lijidad se le pone leche unida con cinco huevos en

teros y media copita de jerez, se llena el molde,
se pone al bañomaría por hora y media y se

sirve con una salsa.

FLAN DE SALMÓN:

Se pasa por cedazo medio tarro de salmón
con dos panes remojados en leche, se le pone sal,
pimienta y más leche, se le ponen cuatro huevos
enteros, se une bien todo y se pone en un molde
untado con mantequilla al bañomaría por hora y
media. Se sirve con una salsa crema.

DE MAL GUSTO

Es sumamente desagradable que una mucha

cha, por dárselas de lista, se dé por enterada cuan

do se, cuentan cuentos de doble sentido. Creen que
así se convertirán en la compañera preferida de
los hombres y sucede todo lo contrario. Ellos son

los primeros en admirarse de esto y los que más
duramente la critican.

DE LA CONSTANCIA

La constancia no supone compromiso alguno.
La fidelidad, sí. Se dice de una persona que es

constante en sus afectos y fiel a su palabra; pol
lo mismo, es común decir que una persona es fiel
en amor, constante en amistad.
La fidelidad supone dependencia; se dice: un

criado fiel, un perro fiel.
La constancia supone valor y tesón; constan

te en el trabajo, en las desgracias.

EL BAÑO, COMPLEMENTO DE BELLEZA

Nada calma tanto los nervios, cuando éstos es

tán un poco excitados, ni da una sensación más
grande de bienestar, que un baño perfumado. Hay

MANIQUÍES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MAN I Q U I E S
— 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 N.

FABRICANTE

CASILLA N.9 1255

TELEFONO N.9 62858

SANTIAGO

A provincias se remite
Contra Reembolso

diferentes preparaciones que se venden en forma
de sales, líquidos o pastillas, todas ellas fáciles de

usar y que, según aseguran, son a base de recetas

de belleza de las que se usaron en la Edad Media.

Nada más agradable que un baño de sal, de
aceite o de esencia. Y luego) un buen jabón de toi

lette, polvos de talco perfumado y un agua de be
lleza colmpletarán la obra. Estas sales vuelven

el agua más suave, le dan un color agradable y
perfuman el agua y el cuarto, convirtiendo el baño,
en esta forma, en una ocupación deliciosa. Un
buen jabón acaricia la piel como el raso; las nu

bes de talco ayudan a mantener la piel suave

y delicada y el agua proporciona una agradable
sensación de frescura, justamente -cuando más la
necesitamos. Total, todo se combina para dejar
nos hermosas y fragantes como las flores.

cW fxdhiota: Vista cm, />6Áos d¿¿am kaáokdts
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MADRE E HIJA

La última palabra de la moda impone que
madre e hija se vistan etn idéntica forma. Da
mos en esta página tres modelitos, muy íáciles
de copiar, que son encantadores. Pueden con

feccionarse en bonitas telas de algodón, en se

das estampadas, piqués, etc.

VA

-
.



PARA TODA HORA

Tres elegantes modelos, que se hacen indispensables, ya
que el traje de dos piezas sirve para toda hora.

El primero debe confeccionarse en lanita; la chaqueta lle
va un pequeño canesú recogido que da soltura al delantero.
Botones de fantasía; falda sin ruedo.

En tono claro, el segundo tiene en la chaqueta tres pinzas
muy marcadas que simulan canesú. Marca el talle una pieza
pespuntada, que viene de la espalda; un solo botón grande
de fantasía; la falda es lisa, de cuatro cortes.

En reps de seda, el tercero es un bonito ensemble elegan
te. Dos lacitos en cinta de falla ajustan el talle en la cintura,
produciendo un bonito efecto. La chaqueta termina en ondas
y lleva cinco botones también de fantasía. Falda casi ajustada.
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LA COCINA Y LOS

GRANDES ESCRITORES

Por Gabriel MATHIEU

Alejandro Dumas, padre

EN artículo anterior nos refe
ríamos a las comidas de
antaño. Comidas de las que

podía saber la hora en que em

pezaban, pero cuyo término era

muy difícil prever. Comidas que
áólo podían tolerar los acerados

estómagos de nuestros antepasa
dos y que se digerían en la cal
ma y placidez de aquellos años
en que la arena del tiempo pa
recía eternizarse en el reloj de
vidrio.

Al recordar esos tiempos y

aquellos hombres no se puede pa
sar por alto a Alejandro Dumas,
padre, que se estimaba mucho
más como cocinero que como li

terato, hasta el punto que se

hinchaba de orgullo cuando le
decían que era el mejor cocine
ro de Francia ... lo que, por
cierto, es mucho decir. Aquellos
de sus contemporáneos que tu

vieron oportunidad de conocerle

pensaban que este elogio no era

exagerado, pues el inolvidable
autor de "Los Tres Mosqueteros"
poseía, en verdad, profundos co

nocimientos culinarios que lo ca

pacitaban para preparar los gui
sos más difíciles y delicados.

STRAUSS
7 NORTE 802

Teléfono 84217

7 NORTE 820

Teléfono 84217

7 NORTE 656

Teléfono 81418

7 NORTE ANEXOS

LA MEJOR

CASA

RESIDENCIAL

DEPARTAMENTOS

CON BAÑO

EXCLUSIVO.

CALEFACCIÓN

CENTRAL.

Pastelería

propia

SALÓN
DE BRIDGE

Viña del Mar

Se atribuye a Dumas la inven

ción de la "anchoa a la Monte-

cristo", que él mismo preparaba
en la siguiente forma: quitaba
el carozo a una aceituna y la re

llenaba con un pedacito de an

choa; una vez rellena, la colo

caba dentro de una alondra; la
alondra dentro de una codorniz ;

la codorniz dentro de un faisán;

el faisán dentro de un pavo y

el pavo dentro de un lechón...

y todo junto lo ponía a cocinar

a fuego fuerte.

Dumas dominaba ampliamen
te los secretos de la cocina uni

versal y tan fácilmnte podía pre

parar un planto francés, como

uno ruso, español o árabe. Le bas

taban unos cuantos elementos

para elaborar un guiso suculen

to, fragante y magníficamente
presentado.
Víctor Hugo, por su parte fué,

también, un gran aficionado a la

cocina. Su plato favorito era ei

"gribouillis" que él mismo había

inventado y que era una mezcla

de huevos, carnes, legumbres,
salsas y frituras, con lo que for

maba una especie de pasta que

él mismo cortaba con golpecitos
de cuchillo y sazonaba echándole

todo el salero. Hugo devoraba

cantidades enormes de esta mez

colanza en escasos minutos. Sin

embargo, el gran escritor nunca

supo de una gastritis y muñó en

sus cabales, a los ochenta y tres

años de edad.

El delicado poeta Catulle Men-

dés era, también, un fanático de

la buena mesa. Cuéntase de él

que, en una comida de literatos,

lloró de alegría cuando el "mai-

tre d'hotel" apareció con una

fuente descomunal en la que ve

nía un dorado lechoncito. Poseía

el secreto de muchas recetas que

dolo en las grandes ocasiones se

decidía a revelar, entre ellas la

"liebre a la Royal" y la "salsa

camelina".
En Francia son muchos los

hombres de letras que han escri

to sobre la cocina. Fuera del con

sagrado Brillat Savarin, tenemos
a Grimod de la Reyniére, al Mar

qués de Cussy, etc. En España.
Gregorio Marañón ha escrito

unas interesantes "Meditaciones
sobre la Cocina Española" y, en

tre nosotros, don Agustín Ed-

wards que nos dejó su documen

tadísima "Contribución a la His

toria de la Gastronomía".
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PLATICAS CONTIGO
A través do las claras ventanillas do

los vagónos alcanzo a divisar las caritas
do los niños, rosadas, inquietas, encen

didas por los ajotreoB dol viajo o ilumi
nadas por la curiosidad. Aquí, y a lo lar
go do todos los caminos, dovoro distancias
y te porsigo siompro; subo a las cumbres;
ropocho las laderas; salto brincando so

bre los lomos de los ríos, y on las que
bradas vorduscas mo hurto de ti, viajo-
rito, para empinarme luogo, más allá,
tras osa loma roción dorada por ol sol,
junto a un ranchito ondoble refugiado
en su cuesta.
Pero salgo una y mil voces do mis es

condrijos; mo gusta alborotar las somon-

teras, sacudir las frondas do los orguidos
y soborbios robles y columpiarme desafo
rada, do las lánguida:, molonas do los
sauces, para saltar a los empingorotados
coponcitos do los árbolos roción crecidos.
Tu aplaudos las piruetas en quo to ha

go sontir mi presencia siempre constante.

¡Ah! Ahora sí quo mo río yo...
— |El túnel, mamita, ol túnel!
—¿Vos? Ya ponotrasto al corazón mis

mo do la tiorra plena do bollozas milena
rias, hondura, obscuridad, calidez; y yo
besé tus mejillas humedeciéndolo los la
bios codiciosos, cual corolas vivas prisio
neras on fanales.
Como los duendes y las hadas quo tú

conocos, transformo mi prosoncia. Soy to-
nuo para bosar tus rizos Motantes fuora
do la vontanilla; soy ruda, hostigando
los campos en sus verduras; soy huracán
encabritado si dosato mis riendas y azo

to las cabalgatas do las aguas marinas;
y soy siompro ala veloz on todos los ca

minos abiertos por ol tren.
Do brisa y do vionto to acompaño y

porsigo. ¡Mírame! Navogan on mi los
volantines perdidos quo oncumbran to
dos los niños dol mundo, y yo juogo,
también, con mis nubos traviesas.

Soy la vortiginosa monsajora do oslo
tiompo do octubro quo ahora to habla,
con voz do brisa. . .

EISA KLOQUES J.

u
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UN CUENTO PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—

L

HABLV una vez, en el lejano
país de Aquilonia, un rey
muy joven, muy bueno y

muy amado de sus subditos, lla
mado Haroldo. Como todos los re

yes, tenía un soberbio palacio con

más de mil habitaciones lujosa
mente puestas. En sus caballe
rizas había hermosos animales de
pura raza y las carrozas y ber
linas se contaban por centenares.
Un verdadero ejército de criados
obedecía sus órdenes y amables
y discretos cortesanos le rodea
ban, distrayendo sus horas de
descanso.

Porque Haroldo, a pesar de ser

rey, era un gran trabajador. Se
levantaba al alba para discutir
con sus ministros los más impor
tes asuntos de Estado; recibía
luego en audiencia a cuantos qui
sieran hablarle y por la tarde re

corría los campos cultivados, las
cabanas de los labradores, repar
tiendo generosamente ropas, di
nero y palabras de aliento.
Cierto día llegó a palacio un

enviado del rey de una comarca

vecina quien, para celebrar una

paz honrosa, quería reunir en su

palacio a los más destacados mo

narcas de aquellas épocas.
Se contaba ya con la asisten

cia de los reyes de Morelia, La-

La corona

del wy

Uaioldo
viana, Uralia, Neustrasia. . . En
fin, los más poderosos. Cada uno
iría con su séquito de cien prín
cipes y mli soldados, además de
los heraldos, ministros y trova
dores.
La fiesta se celebraría dentro

de un año; había, pues, tiempo
de sobra para hacer los prepa
rativos y el enviado del rey de
Eslovenia volvió con una respues
ta afirmativa: el soberano de
Aquilonia iría a la ceremonia que
iba a ser de las que ocupan por
lo menos diez páginas de la His
toria.

El rey Haroldo, muy satisfecho
con la invitación, empezó a hacer
la lista de los que debían acom

pañarle y a elegir las más sun

tuosas carrozas y los mejores ca

ballos. Llamó a los sastres de la
corte y les encargó cien trajes
de ceremonia y otros tantos de
paseo, que debían hacerse con las
más ricas telas que pudieran en

contrarse, bordadas en oro y pie
dras preciosas.
Y no es que el rey Haroldo fue

ra vanidoso y le gustara deslum
hrar a los otros monarcas. Es
que comprendía que todo un so
berano de Aquilonia no podía pre
sentarse simplemente vestido.
Hasta hubiera parecido una falta
de cortesía y muchos creerían
que el país era tan pobre que ni
siquiera podía proporcionar ren

tas para vestir a su rey.
Era, pues, necesario presentar

se lo mejor posible y así lo hizo
entender a los sastres que le ves
tían.

Tocó luego el turno a los za

pateros, que se comprometieron
a entregar doscientos pares de

FABRICA DE CINTAS
OFELIA GÓMEZ v. de Amiot y Cía.

Vicuña Mackcnna 557 - Teléf. 86261 - Santiago

CINTAS DE TODAS CLASES

HUINCHAS PARA CINTURA CON O SIN BARBA
CINTAS ESPECIALES

VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE
DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
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zapatos en el para ellos breve
término de seis meses.

¡Y qué zapatos!... El más
sencillo era de raso negro con

bordes de armiño. Imaginaos
cómo serían los demás.
Hallábase una tarde Haroldo

con Alfen, su primer ministro, ul
timando los preparativos, cuan

do aquél exclamó:
—¡Majestad!... Nos hemos

olvidado de lo más importante.
—¿De veras? ■— repuso el so

berano. — Mira que tengo bue
na memoria y he anotado hasta
el repuesto de cuerdas para las
liras y guzlas de los trovadores.
—Y sin embargo, perdóneme

Vuestra Majestad, no hemos ano

tado algo indispensable, sin lo
cual vos, señor, no podríais pre
sentaros decentemente en Eslo-
venia, a menos de perder vues

tra categoría de soberano.
—¿Y qué es ello, mi buen Al

fen? — inquirió el rey con no

poca curiosidad y pensando que
su primer ministro exageraba.
—¡La corona!. . .

Haroldo se quedó con la boca
abierta. ¡Tenía razón Alfen!...
¡En lo que menos había pensado
era en aquel símbolo de la mo

narquía! Y no había pensado por
una, razón muy sencilla: porque
los reyes de Aquilonia nunca ha
bían llevado corona. ¿Olvido ? . . .

¿Despreocupación? . . . ¡Vaya uno

a saberlo! Pero lo cierto es que
desde Odulfo I, fundador de la
dinastía, hasta su descendiente
Haroldo, la larga serie de monar

cas siempre había aparecido ante
sus subditos sin más corona que
las de sus rubias, negras o rojizas
cabelleras.
—Tienes razón — aprobó Ha

roldo después de unos segundos
de silencio. — ¿Cómo voy a pre
sentarme sin corona ? . . . Creerán
que soy un rey de mentirijillas.
—Exactamente, Majestad. Es

necesario resolver cuanto antes
este conflicto.
—¿Y cómo nos arreglaremos?
Alfen reflexionó largo rato y

después dijo:
—Creo, Majestad, ya que tene

mos tiempo para ello, que podría
abrirse un concurso entre los me

jores artífices del reino. Hay
aquí notables orfebres, señor.
—Tienes razón, mi buen Al

ien — repuso Haroldo. — Redac
ta las bases del concurso, pero
deja en libertad a los concurren
tes para elegir los materiales con
que deban hacer la corona.
—Eien, Majestad... Pero ¿no

creéis que sería mejor hacerla de
oro?

—¿Por qué?... ¿Acaso no
puede utilizarse el hierro, el bron
ce o el cobre ? . . .

—A vuestro gusto, señor.
A los pocos dias se supo en to

da Aquilonia que el rey Haroldo

quería tener una corona y no es

para decir todos los preparati
vos que se hicieron. Los orfe
bres, aun los menos hábiles, se

pusieron a la obra apresurada
mente, utilizando los más ricos
metales que pudieron hallar.
También los tallistas se echaron
a buscar las maderas más finas,
porque ¿quién podría afirmar

que el rey Haroldo no tuviera
el capricho de usar una corona

de madera, maravillosamente ta
llada?
Y transcurrido el plazo fijado,

llegó el día en que debían presen
tarse en palacio todos aquellos
que hubiesen hecho una corona

para que la luciese el monarca

en las fiestas de Eslovenia.

No menos de cien personas
aguardaban el ser llamadas por
el rey. Este se instaló en el sa
lón del trono rodeado de sus cor

tesanos y ordenó a Alfen:
—Que entren, uno a uno, y por

riguroso orden de llegada.
El primero en presentarse fué

Alvino, uno de los más viejos or

febres de la ciudad. Llevaba en

las manos una corona realmente
soberbia, digna no ya de un rey,
sino de un poderoso emperador.
El oro estaba tan finamente

trabajado que parecía un encaje
y de cuando en cuando claros dia
mantes engarzados hábilmente
hacían destacar la delicadeza del

trabajo.

PASEE Y GANE DINERO
DURANTE

SU ESTADA

EN SANTIAGO

VISITÁNDONOS

SE LO LLEVARA PUESTO SI

NOS VISITA Y VE LA EX

POSICIÓN SISTEMA NORTE-

AMERICANO. EN 10 MINU

TOS ELEGANTEMENTE

VESTIDO.

Temos veslón, fo
rros de seda.
corte perfecto . S 1.150.—

Temos de vestón
finos S 850.—

Pantalones finos .. S 250.—

Vestones sport .. .. S 400 —

Vestón y pantalón
linos S 750.—

LOZANO
SECCIÓN CONFECCIONES FINAS

SAN ANTONIO Y MON J ITA5
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Alvino se arrodilló y presentó
la corona con no poco orgullo:
en realidad, era magnífica.
Entró luego en el salón Fave-

rio, no menos hábil que Alvino,
con una corona de plata, en la

que se destacaban gruesas es

meraldas.
—Señor —dijo al prosternarse

y ofrecer el trabajo, —creo ha
ber cumplido con vuestros deseos.
Y así fueron desfilando los ar

tífices y presentando trabajos
magníficos de hierro forjado, de
madera tallada, de cobre traba

jado a martillo. . . Era un verda
dero deslumbramiento contem

plar las coronas puestas sobre
una larga mesa que habían colo
cado en un ángulo del salón cu

briéndola con tapiz rojo.
—La elección es difícil —mur

muró Haroldo pensativo. —¿Cuál
prefieres tú, Alfen?
El primer ministro se inclinó

y dijo:
—Majestad, mi opinión nada

vale, pero creo que la de oro y
diamantes es la más apropiada
a vuestro rango.
—Sí, tienes razón — repuso

Haroldo. — Pero ¿no te parece
que un rey no debe lucir una

corona semejante si hay en sus

dominios alguna miseria que so

correr? Uno solo de esos diaman

tes constituiría la fortuna de
muchos de mis subditos. Antes

que el rango real, debe estar la
felicidad del pueblo.
La observación era tan justa y

razonable, que Alfen no supo qué
contestar.
El rey seguía mirando las co

ronas y reflexionando, cuando se

oyó rumor de voces en la ante
cámara.

—¿Qué ocurre? —exclamó Ha
roldo.
Acudió Alfen a ver de lo que

se trataba para volver al poco
rato explicando:
—Señor, es una niña que vie

ne a ofrecer una corona a Vues
tra Majestad, pero los guardias
no han querido dejarla entrar y
afirman que no está en su juicio.
—Que pase —ordenó brevemen

te el rey.
Volvió Alfen a salir del salón

y regresó unos minutos después
trayendo de la mano a una niña
rubia y de ojos azules, vestida
con la saya roja y el corpino
blanco de las aldeanas.
—Acércate, hija mía — dijo

Haroldo bondadosamente. — Me
dicen que tú también has querido
traerme una corona . . .

—Sí, Majestad —repuso la ni
ña con voz mal segura.

—No temas; tranquilízate...
¿Cómo te llamas?
—Ulrica y soy hija de Sieven,

el leñador.
—Bien... A ver: muestra lo

que traes.

Ulrica rompió cordel y papeles
de seda, apareciendo una corona

de doradas y naturales espigas de

trigo, dispuestas y entrelazadas
con habilidad.

Haroldo quedóse absorto ante

aquella maravilla que no podía
compararse a ninguna de las que
estaban sobre la mesa.

—¿ Y cómo se te ocurrió hacer
la? — inquirió curiosamente,
mientras Alfen examinaba la
nueva corona.

—Pensé, Majestad, que ya que
ibais a lucir la corona en otro

país, nada mejor para hacerla que
las espigas de trigo, que repre
senta la mayor riqueza de nues

tros campos, del país entero. Una
corona de oro, de plata o de pie
dras preciosas puede tenerla

cualquier monarca de la tierra,
pero una de espigas y tan hermo
sa como ésta que os ofrezco, muy
pocos.
—En realidad, señor —observó

Alfen, — ésta es sencillamente
maravillosa y ningún artífice

puede rivalizar con la Naturale
za. Yo os aseguro que causaréis
sensación al llevarla en las fies
tas que se realicen en Eslove-
nia.

Haroldo tomó la corona y dijo:
—Tienes razón, Ulrica, y es tu

corona la que elijo entre todas
para lucirla en esas famosas fies
tas. Tu idea, hija mía, es muy
hermosa y en verdad no sé cómo
no se le ha ocurrido a alguien.
El trabajo que representan todas
estas coronas es digno del mayor
elogio y, por lo tanto, me queda
ré con todas para que no pierdan
su tiempo y su dinero todos aque
llos que trabajaron de tan bue
na voluntad para mí y que pu
dieran creerse perjudicados por
mi elección. Pero la tuya, Ulrica,
será la que use siempre por ser
el símbolo de la riqueza de mi
patria.

Y desde entonces el rey Harol
do lució la corona de espigas en
todas las grandes ceremonias. ¿Y
sabéis lo que ocurrió después?
Pues que, transcurridos unos

años, el soberano se casó con
Ulrica y compartió el trono con
ella. Y la hija del leñador fué la
más discreta consejera de su es

poso y la más bondadosa de las
reinas.
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CURIOSIDADES
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Una nueva iglesia acaba de ser

erigida en la pequeña localidad de
liord. Se sale de lo común por una

curiosa innovación: la campana ha
sido reemplazada por un fonógrafo
eléctrico que recuerda a los fieles
sus deberes religiosos, locando dis
cos de carillones célebres, difundidos
en toda la aldea por medio de po
derosos altoparlantes.
Los dirigentes de la'moderna co

munidad de Iford se vanaglorian, por
otra parte, de haber recurrido amplia
mente a las conquistas de la técni
ca para poner al alcance de sus ove

jas los sermones de las "estrellas"
más célebres de la iglesia.

Hawai, la pequeña isla del Pací
fico, es la que tiene mayor número
de automóviles de acuerdo a su po-'
blación. Cuenta con uno por cada
cinco habitantes, y .hay 45.000 auto
móviles en las pequeñas islas Sand
wich.

Los arquitectos japoneses han in
ventado un nuevo tipo de pisos elás
ticos, con el fin de contrarrestar los
efectos de los terremotos. Se propo
nen utilizarlos como cimiento para
todo nuevo edificio. El piso e3tá ba
sado en el mismo principio de los
pisos elásticos de los barcos, que re

ducen-las vibraciones.

Un agrónomo, Jorge Tartler, aca

ba de publicar un estudio en el que
asegura que las vacas son muy sen

sibles a la música, y que las impre
siones musicales estimulan en ellas
la secreción de las glándulas mama

rias en un veinte por ciento, término
medio, mejorando también la calidad
de la leche.

PENSAMIENTOS

La paz sólo puede obtenerse por
la confianza. Mientras haya sospe
chas habrá malas inteligencias y
mientras haya malas inteligencias ha
brá conflictos.

Presidente Wilson.

Da nada sirve el pensamiento si
no se concreta en acción.

Orison Swett Marden

El fin de todo buen gobierno es el
cultivar la humanidad y repartir la
ventura a todos.

John Wise.

Hay que implantar la virtud do
méstica para el establecimiento de
la virtud internacional.

Gustavo Cuervo Rubio

—To sugiero quo cambios la situación
do osas posiciones avanzadas para que
to consolidos en profundidad.

EL COMPLETO

El famoso compositor Glück, pa
sando por una calle, rompió el cris
tal de una tienda.

Salió el tendero a reclamarle el
importe, y Glück 19 dio una moneda
de dos francos para que se cobrase.
—Es uno nada más — dijo el ten

dero.— Pero el caso es que no ten

go sencillo para devolverle.
—No importa; completaré la suma.
Y rompió otro cristal.

LA ERUDICIÓN

Visitaba a Marsella Enrique IV, y
un miembro de la diputación de la
ciudad quiso, al saludarle, demos
trar que era un hombre erudito.
Y empezó así su discurso:
—Señor: Aníbal, al salir de Carta-

go . . .

—Aníbal, al salir de Carlago —le
interrumpió el rey, — debía haber
almorzado, y yo, no; por eso lo voy
a hacer ahora mismo . . .

UN ÁRBOL NOTABLE

Muy conocidos son en la Huasteca
veracruzana unos árboles gigantes
cos, cuyo tronco ofrece, por lo regu
lar, el aspecto de una serie de co

lumnas, más o menos gruesas y ele
vadas. Estos notables ejemplares tie
nen su origen en una especie de pa
rásito vegetal que nace en las ra

mas de un árbol, merced a una se

milla depositada en ellas, ya sea por
los pájaros o por la acción del vien
to. Una vez que el parásito comien
za a desarrollarse, echa nuevas raí
ces, que crecen y se alargan hasta
penetrar en el suelo y que se trans
forman, con el transcurso del tiempo,
en troncos que dan a su vez origen
a otras muchas raíces.

REMATES CURIOSOS

Somersot os un condado ingiós que conserva todavía muchas de sus pintoroscas
y antiquísimas coslumbros. Y una do las quo so mantiono con más ildolidad es

la do los romatos. Do éstos hay dos quo sobresalen por lo curioso. Son ol "remalo
do la vola" y ol "romalo del roloj de arona".

El "remato do la vela" so roaliza on la siguionto forma: so reúnon los candi
datos a compradoros, y ol rematador toma una vola, la enciende y con un corta

plumas haco una marca a unos dos contímotros más abalo do la llama. Empieza la

puja, la cual dura hasta que la liorna llega a la marca. En oso instante se sus-

pondo ol romato, adjudicándose la morcadoria a la última oforla.

En las proximidades de Bridgowator so efectúa ol "romato dol roloj do arona",
on ol cual ol mojor postor obtiene la facultad do cobrar los dorochos do paso a to

dos los vohículos quo cruzan ol rio Parrott, por ol Boroughbridgo, puonto do la lo

calidad.

So ha llegado a pagar por oso dorocho, quo ob válido por todo un año, hasta
mil quiniontas libras ostorlinas. Y para ol cobo do ofortas so utiliza un diminuto

roloj do arona, quo dura aproximadamente una hora.
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PARA APRENDER
A DIBUJAR
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DE NUESTROS COLABORADORES

Dibujo a pluma enviado por JOSÉ AYET C, de 14 años de edad, de la Escuela
Industrial de Concepción

Premio: S 20.00

EL COCINERO DESCUIDADO.— ¡La leche se vuelca! . . . ¿Quién es el cocinero
que no ha estado ahí cerca para evitarlo? . . . Sigan ustedes las tic-chitas y líneas
que parten de cada uno y sabrán a quién hay que atribuir la catástrofe culinaria.



Más volé que escriba luego acerca de lo pri
mavera, porque en poco tiempo mós von a em

pezar a hacerlo todos y no vo a ser ninguna no
vedad.

La primavera es una estación bastonte ogra-
doble, y si los poetos y escritores no la mano-
seoran tanto, lo sería aún mós.
La primavera se caracteriza por la oporición

de los alcachofas, los tomates y los heladeros
Son Cristóbal. Y por lo desaparición de los obri-
gos, de las sopaipillos y los resfriados.

En primovera la gente empiezo a hoblor de
cómo vuelo el tiempo, cómo se ha posado el
oño sin sentirlo, y cómo nos estamos volviendo
viejos. Los niños empiezan o encumbror volan
tines y a tomar profesores particulares de ma
temáticos (no es que seo tonto el niño, ¡es que
es tan distraído!)

Los días son un poco mós largos y un poco
menos fríos y la gente que vive en los alrededo
res empiezo o padecer con esos visitas no onun-
ciodas de amigos que vienen en bicicleta; ésos
que llevan un canostito por casualidad; de ésos
que no sabían que en la quinta había fruta.
Las oficinas de turismo comienzan su propa

ganda; el Casino abre su ruleta y los Ferroca
rriles suben sus tarifas.

En primavera aparecen los perros vagos, las
ofensivos rusas y los modos de otoño.

En primavera es cuando se trota de hacer en
trar a los niños chicos en los trajes que el vero-
no pasado les quedaban tan bien.

En primavera es cuando uno se come los úl
timos naranjos, creyendo que están dulces. Y,
por último, en primavera es cuando uno se ato-
-iga leyendo sobre la primavera.

Jorge VALENZUELA SOLARI.
Te: cer Año Humanidades (13 años).

Premio: $ 25.00
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.— CURIOSIDADES ARIQUEÑAS

RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA En la ciudad de Arica existe un fe
rrocarril que corre desde el puerto
hasta la cumbre del Morro, sólo una

vez ©n el año, con motivo de la ce

lebración de la toma del Morro, el día
7 de junio, por las tropas chilenas al
mando del Coronel, don Pedro Lagos.
Este tren efectúa los viajes gratui

tamente.

'-' BMillíñiíl I
Octubre 10 y 19 do 1836.—El Congre

so do Chilo autorizó al Presidente Prieto
para declarar la guerra al Perú.

El día 19 del mismo mes salo do Val
paraíso don Mariano Egaña en direc
ción al Callao, con cinco buques al man
do dol Vicealmirante Blanco Encalada,
para exigir do don Andrés Santa Cruz,
Jefo de la Confederación Perú-Boliviana,
lo quo Chilo estimaba necesario para
su honra y segundad. Casi al mismo
tiempo llegaba a Chilo don José Casi
miro Olañota, mandado por Santa Cruz
«n busca do la paz y evitar un rom-
pimionto entro estos dos países.

19 de octubre de 1839.—Después de
haber entrado a Lima, ol Gonoral
Bu Inés lloga a Valparaíso, con oí ros
to do su ejército, siendo recibido on
forma espléndida. Se trasladó a San
tiago e hizo su ontrada triunfal on me

dio de la alegría do todo el pueblo quo
quería vivar a los vencedores do Yun
gay.

19 do octubro do 1850.—En este día
so da un banquoto a don Manuel Montt.
en una chacra do los alrododoros do
Santiago y allí sus amigos lo procla
man candidato a la Prosidoncia de la
República, quodando ungido como suce

sor de Bulnos.

Entre las Iglesias de Arica, la más
notable es la que está situada en la

plaza. Es de acero, desarmable. Fué

construida en Francia por Eiffel, cons
tructor de la Torre que lleva su nom

bre, en la ciudad de París.

¿SABIA USTED QUE . . .

Litoral o costa es el borde de los

continentes o islas?

Playa es una costa ancha y baja?

Península es una porción de tierra

casi enteramente rodeada de agua?

Istmo es la angostura de terreno

que une dos porciones de tierra?

Cabo es una punta de tierra que

S9 interna en el mar?

Arrecifes son rocas a flor de agua?

Barras son bancos de arena, tam

bién- a flor de agua en la boca de

los ríos?

Duna es una colina movediza de
arena que se forma en la costa?

[.[ \ i • n\

LA CORRIENTE ELÉCTRICA

La corriente eléctrica está formada
por billones de electrones que se

mueven dentro del alambre como se

mueven las aguas dentro de un cau

ce. El número de electrones que se

mueven a través de un túnel, puede
decirse que es incontable. A través
del filamento de una bombilla común
pasa tal cantidad de electrones cada
segundo, que si todos los habitantes
de Chile se pusieran a contarlos, uno
por uno, necesitarían 300.000 añss,
trabajando día y noche.

RAYOS "X" GIGANTES

El doctor Mark A. Emmerson, de
la Universidad de Pensilvania, Es
tados Unidos, ha llevado la veterina
ria a un grado superlativo. Ha ins
talado .en su consultorio un gigantes
co aparato de Rayos X, con los cua

les examina a sus pacientes, sin preo
cuparse del tamaño y corpulencia que
los distinga. Tanto da que sea un

lalderillo o un elefante. El doctor Em
merson dará corriente a su aparato
y sacará una radiografía perfecta.

LA ARDILLA

La ardilla corre,

la ardilla vuela,.
la ardilla salta

como la locuela.
—Mamá, la ardilla

¿No va a la escuela?

—Ven, ardillita;

tengo una jaula
que es muy bonita.

—No, yo prefiero
mi tronco de árbol

y mi agujero.

Amado Ñervo.

ota fiaMota: Vista cok ftáos dttawMutwHa/ts
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CIUDADES DE CHILE:

ARICA

ARICA, capital del Departamento del mismo nom

bre, es la ciudad más septentrional de Chi
le y primer puerto de entrada al país. Su

población es de 20.000 habitantes, más o menos.

De clima semitropical, con temperatura media
anual de 18» C. se puede decir que no hay invier
no, es benigno y muy recomendable para las per
sonas delicadas de salud. Se puede llegar a esta
ciudad, por vía marítima o aérea. Sus calles son

muy aseadas y mantenidas cuidadosamente; su

edificación £s antigua, salvo el Hotel Pacífico, el
edificio de "Departamentos Colectivos de la Caja
de Seguro Obligatorio, Regimiento Rancagua, y
otros de menor importancia. Sus lugares de turis
mo, tales como el histórico Morro de Arica, que
recuerda una de las más brillantes acciones mi
litares del Ejército chileno, durante la Guerra del
Pacifico; el valle de Azapa, de vegetación exube
rante, ofrece al turista hermosas quintas de re

creo que ostentan frondosos olivos y naranjos; el
valle del río Lluta es más extenso, pero de vege
tación más limitada, pues sus aguas son salobres,
produciéndose casi exclusivamente la alfalfa, que

Iglesia de Arica

da de tres a cuatro cortes anuales; maíz, algodón;
crianza de ganado vacuno, ovejuno, caprino y tam
bién de llamas. La playa de La Lisera, más o me

nos a 1,5 Km. al sur de Arica, tiene un espléndido
casino. Poco más al sur está la playa de "Los

Gringos", que fué, en otros tiempos, cementerio in
dígena. Aun en la actualidad, al efectuarse exca

vaciones, se encuentran restos humanos, objetos de
alfarería, trozos de tejidos, puntas de flechas, etc.

En el Departamento de Arica están las famo
sas azufreras del volcán Tacora, unida3 a Arica
por medio del Ferrocarril de Arica a La Paz, (exis
te un ramal de unión). Se puede viajar a Tacna

y a La Paz por ferrocarril.
Las principales actividades productoras de es

ta región son: mineras, (azufre, bórax, cobre);
agrícolas, (legumbres, algodón, frutas, vinos de
Codpa, aceitunas); portuarias; pesqueras, (albaco-
ras, pejerreyes, locos, erizos, etc.). El Ferrocarril
de Arica a La Paz, que constituye la salida más
corta de Bolivia al océano, pues gran parte del
comercio de ese país se realiza por este puerto.

Arica ofrece a los viajeros, cómodos hoteles,
casinos, clubes e interesantes parajes de recreo.

ASI ERA CHILE

EN CONCEPCIÓN Dauxion de Lavaysse, Primer
Director del Museo Nacional, comprobó la exis
tencia de esqueletos humanos en esa ciudad»

asociados, a osamentas de grandes cuadrúpedos
fósiles.

Latcham creía que esos hombres pertenecían a
la familia paleo-americana que se extendía por todfl'
el continente diez siglos antes de Jesucristo.

La calle Cochrane se llamaba, en el siglo XVIII,.
Callejón Duarte.

La Alameda se llamaba en el siglo XVI la
Cañada del Perpetuo Socorro, y frente a la actuar
calle Estado había un puente para atravesar un ce

quión que era un brazo del Mapocho y que corría
justamente por el medio de la hoy Avenida Bernar
do O'Higgins.

La punta norte del cerro Santa Lucía, es de
cir, la formada por la calle José Miguel de la Ba
rra, esquina con Merced, se llamaba el "Egido de la
ciudad" o el Alto del Puerto, porque allí llegaban
las carretas y recuas de muías que venían de Val
paraíso en el siglo XVT.

El local que hoy ocupa el Mercado Central fué,
en el siglo XVI, un botadero de basura.

La construcción de la primera Casa de Mo
neda se proyectó en el sitio que hoy ocupa el Mer
cado Central. El arquitecto Toesca, que recién ve
nía llegando de Europa, opinó que ese sitio no era

adecuado para una edificación de ese estilo, lo que
determinó que se construyera en el sitio que ocupa
en la actualidad.

Los indios llamaban al río Bueno Llinqueleubu,
que quiere decir "rio de los sapos".

En 1575 se fundó el convento de las Agustinas,
el más antiguo de todos.

Janequeo es el nombre de una mujer araucana,
que organizó un ejército para pelear contra los es

pañoles. Era esposa del indio Poeman, que fué ahor
cado por los invasores.

En Osorno, Villarrica e Imperial había, en el
siglo XVI, diversas fábricas de tejidos de paño que,
aunque burdos, satisfacían las necesidades del país.

El 12 de abril de 1561 entraban a Santiago loa
ocho primeros jesuítas que vinieron a Chile.



UN HOMBRE DE CHILE

JOSÉ VICTORINO

LASTARRIA
Por Armando Garfias Arévalo

ESCRITOR, ' abogado y político chile-
no. Nació en Rancagua el 19 de
marzo do 1817. Desde su primera

juventud se consagró al periodismo y
a la enseñanza. Asociado a otros li
teratos distinguidos, fundó varios pe
riódicos, como "El Siglo", "La Revis
ta de Santiago", "El Semanario", "El
Crepúsculo" y colaboró en "El Progre
so", "La Barra" y "El Mercurio" de
"Valparaíso.
Electo diputado a las Cámaras le

gislativas en diversos períodos de
1843, se contó bien pronto entre los
oradores más elocuentes y fecundos
de Chile.
Como publicista, sus principales tra

bajos están dedicados a la enseñanza
del derecho público, importante ramo

del cual puede considerarse como su

maestro- al eminente Bello, el fundador
de aquella ciencia en su país.
En 1863 fué nombrado Ministro Ple

nipotenciario ante el Gobierno del
Perú, y en 1864 obtuvo igual cargo
para las repúblicas del Uruguay y
Brasil.

En 1873 fundó en Santiago una so

ciedad literaria titulada "Academia de
Bellas Letras", de la cual llegaron a

formar parte los más distinguidos lite
ratos del pais. En 1888 era director
de la Academia Chilena de la Len
gua.

Se destacan sus siguientes obras:
"Elementos del Derecho Público Cons
titucional", "Investigación sobre la in
fluencia social de la Conquista", "Jui
cio Histórico de don Diego Portales",
"La América", etc.
Cuando fué elegido diputado por su

tierra natal, Rancagua, llegó a la Cá
mara con su inmenso talento e ideas
liberales, como un verdadero paladín
de la democracia.
Les estradas y tribunas, de la Cá

mara se llenaban de público (barra),
sólo para oírlo intervenir en los de
bates -en su forma inteligente y per
suasiva y premiarlo con grandes
aplausos.

Es célebre la intervención con la
cual el copiapino Vallejos, de mane-
xa sqrcástica, interrumpió un discurso
a don Victorino.
H Sr. Vallejos.— El Honorable Las-

larria defiende con suma agudeza...
(Risas en la barra). No zahiero. El
Diputado ha lucido ahora su conocido
Jngenlo, como lo hace en todas partes
(risas prolongadas). Vuelvo a repetir
que no zahiero.
El Sr. Lastarria.— Es verdad, tengo

ese ingenio... y talento y lo luzco
(grandes aplausos).
"Hijo es, Lastarria, de

_

su propio es-

íuerzo, pues se lo debió, a sí mismo,
lo , que lo hace agigantarse aún mas

ante los ojos de la posteridad.

Pw%&le de- "tn Viai¿
HORIZONTALES

•

1.—Masa mineral colocada entre ca

pas de terreno diferentes.
• Nombre dado eh el comercio al
conjunto de veinte manos de pa
pel.

2.—Se referirá a una persona o cosa,
sin nombrarla o sin expresar que
se habla de ella.

3.—17.? letra del alfabeto griego.
Cita, trae uno a favor de su pro
pósito.
Nombre del sol entre los egip
cios; representábase bajo la fi

gura de un hombre con un disco
solar sobre la cabeza.

4.—Adjetivo posesivo de 1.% personal
singular, plural.
Hembra del oso.
Licor alcohólico bastante fuerte que
se saca de la melaza.

5.—Altar en que se ofrecen sacrificios.
■ Séptima letra del alfabeto griego.

6.—El que es perito en iconología.
7.—Río de Suiza, que nace en el

Grimsel y desemboca en el Rin.
Parte arqueada y saliente de_ una

vasija, por donde se toma ésta.

Un helado día de otoño, el 14 de
junio de 1888, después de una breve

'

enfermedad, expiró Lastarria, uno de
los maestros más grandes y talento
sos que ha producido esta tierra chi
lena. El Maestro de todas las gene
raciones del porvenir, como muchos lo
llamaron.
Al cumplirse los cien años de su

nacimiento, se efectuó una suscrip
ción para honrar su memoria, en eter
na efigie. Todos fueron generosos y el
dinero se juntó rápidamente.
El monumento se encomendó al es

cultor catalán radicado en París, José
Ciará. Pero, triste es decirlo, el dinero
desapareció y el trabajo de Ciará fué
rechazado por la Comisión Oficial de
Santiago de Chile.
Cada chileno nace con un monu

mento a José Victorino Lastarria en el
corazón.

8.—Parte del río más próxima a su

desembocadura en el mar.

Preposición que indica la causa

de una cosa.

Especie de gorra con visera, que
usan los soldados españoles.

9.—Moneda de cobre de los antiguos
romanos.

Extraes una cosa de otra.
Adverbio de afirmación.

10.—Sensación de quemadura sentida
en el estómago.

11.—Nombre de los cinco magistrados
que elegía el pueblo en Esparta
para contrapesar el poder del Se
nado y de los reyes.
Hice nudos.

VERTICALES

1.—Nombre de una persona, que pone
ésta, con rúbrica, al pie de un

escrito.
De Arabia.

2.—Percibiríais el sonido.
3.—Sexta nota de la escala musical.

Oración, impresa o manuscrita,
encerrada en marco con cristal,
que se coloca en el altar.
Río de" Italia, el "Erídano" de los
antiguos.

4.—Agua del mar o de los nos agi
tada violentamente por el viento.
Señor, caballero, en inglés.

5.—Sin mérito, ni valor.
Suspensión del trabajo industrial.

6.—No conozco (suprimir la antepe
núltima letra).

7.—Capital de Letonia, puerlo a ori
llas del golfo del mismo nombre.
Raleza de un tejido.

8.—Figurado, tiempo, período.
Preposición que indica la falta o

ausencia de algo.
9.—Abreviatura de "Sociedad Anóni

ma".
Echar agua a las plantas.
Preposicióón inseparable: sub.

10.—Andrajoso, plural.
11.—Embuste, trampa, estafa.

Cogeré, agarraré.

Joaquín 2.1? Merino

NOVIOS
La casa preferida por todos los novios
de Chile, para sus argollas de compromiso,

esta en

NUEVA YORK 66
Fábrica de argollas. Importación Rolólos Suizos.

Lapiceros Parker.

CASA SOSTIN
Establecida on el año 1921

NUEVA YORK 66 — SANTIAGO
Despachamos a Provincias
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LAS BUENAS SALSAS

MEJORAN

LOS MEJORES PLATOS

- Las salsas persiguen el obje
tivo de mejorar los guisos y son,
en consecuencia, una de las bases
fundamentales de la buena coci
na. A continuación damos las re

cetas de varias salsas que pue
den emplearse de acuerdo con

las indicaciones respectivas.

SALSA DE ATÚN (Para pesca
dos).

Ingredientes: 80 gramos de
atún en aceite, 30 gramos de al

caparras en vinagre, 2 anchoas
en. salmuera, y 2. yemas de huevo
duro, un poco de perejil, el zu-

„ mo de medio limón, un poco de
pimienta blanca y el aceite ne

cesario.

Preparación: Limpíese y desá
lense las anchoas y piqúense,
conjuntamente con el atún, las
alcaparras y el perejil. Machá-
quense luego en el mortero con

las yemas de dos huevos duros
y un poco de aceite, a fin de
ablandar la masa y pasarla más
fácilmente por el tamiz. Luefro
se aclarará con abundante acei
te y el zumo de medio limón, re
duciéndola a una crema líquida.
Agregarle pimienta al paladar,
teniendo mucho cuidado al dosi
ficar la sal, pues el atún y las
anchoas ya han salado la salsa.
■

SALSA RUBIA. (Para pesca
dos).

Ingredientes: Una cucharada
de mantequilla, una cebolla, un

poco de perejil, champignones,
un vaso de vino blanco, rebana
das de limón, sal, pimienta y
tres huevos.
Preparación: Se derrite la

mantequilla y se pone en un re

cipiente con la cebolla picada, el

perejil, los champignones, el va
so de vino, sal y pimienta. Se

deja freír un rato y se saca.

Cuando se haya enfriado se le

agregan las tres yemas batidas
y se vuelven a poner en el fue
go, revolviéndolo. Se sirve con

rodajas de limón y se echa so

bre el pescado.

SALSA CHINA. (Para pavo o

carne asada).

Ingredientes: Un cuarto de ta
za de arroz crudo, dos tazas de

agua hirviendo, una taza de car

ne o de pollo, media taza de
nueces picadas, sal, pimienta y
nuez moscada.

TAP ROOM
ESTADO 230

Teléfono 33623

LA BOITE MAS HERMOSA
DEL PACIFICO

Diariamente desfile de nota
bles artistas a la hora del

té y a la medianoche

Aperitivos bailables
de 7 a 9 de la tarde

DOS GRANDES
ORQUESTAS:

Rítmica de Samuel Ro
sas y Típica de Gabriel
Clausi y una constela
ción de estrellas

CON

Toña La Negra
Maravillosa intérprete de

la canción tropical

Buono - Striano
Los más famosos cómicos

de la Argentina

Preparación: Poner a hervir el
arroz en agua con sal, y cuando
esté perfectamente cocido, pasar
lo por el -tamiz o machacarlo
bien. Desleír esta pasta con el
caldo y volverla al fuego, sazo

nando muy bien con sal, pimien
ta y nuez moscada al gusto. Un
momento antes de servir, agre
gar las nueces picadas.

SALSA BETINA. (Para asado
de cordero).

Ingredientes: Un cuarto de ta
za de menta, finamente picada,
dos cucharadas de jugo de limón,
dos cucharadas de jugo de na

ranja, una cucharada de azúcar
flor.
Preparación: Mézclense los in

gredientes y coloqúense dentro
del horno a fuego liviano, duran
te veinte minutos, más o menos.

SALSA DE PAN. (Para pesca
dos).

Ingredientes: Una cebolla, un

poco de leche, pan rallado, man
tequilla, harina, sal y pimienta.
Preparación: Se cuece una ce

bolla grande picada con un poco
de leche, se deja reducir y se le
agrega pan rallado remojado en

leche, se tapa la cacerola y, por
último, se les pone mantequilla
mezclada con harina, sal y pi
mienta. Se deja hervir un mo

mento y se sirve con pescado.

UN POSTRE.

BUDÍN VIENES

Ingredientes: 250 grs. de azú
car, 5 yemas de huevo, 3 huevos

enteros, 120 grs. de harina, 130
grs. de maicena, 150 grs. de man

tequilla, la ralladura de la cas
cara de medio limón.

Preparación: En un recipiente,
con preferencia en un bol, se co

locan los huevos y el azúcar que
se batirán con un batidor en ba
ñomaría hasta entibiarlos. Luego
se retira y se sigue batiendo has
ta que esté frío y bien esponjoso.
Por medio de una espátula se

le mezcla la harina entremezcla
da con la maicena y la ralladu
ra de lirríón; por último se le in

corpora la manteca derretida y
poco caliente. Las budineras pre
viamente enmantequilladas y es

polvoreadas con harina se llenan
hasta las tres cuartas partes y
se ponen a cocinar a horno de

temperatura moderada por espa
cio de 25 a 30 minutos. Una vez

enfriados los budines se les da

un baño de chocolate o simple
mente se espolvorean con azúcar
flor.

»
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SECCIÓN ARQUITECTURA

Residencia veraniega
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Cama aweatat-
ta casa

Poquoño rincón, junio a una

puorta, quo Heno adelanto
una cortina quo la separa
del resto do la habitación

Elegante aspecto de un living-room con
amplios ventanales al fondo, por don
de se domina un bello paisaje de jar
dines.
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AgbUulluAa
Grandes beneficios al país traerá el aumento del área forestal

ESTA demás señalar las utili
dades que reportará al país
la reforestación de muchos

terrenos que no se pueden dedi
car a otras explotaciones agríco
las o que las necesidades' clima
téricas, de higiene y de conser

vación de los suelos exigen y
que con tan laudables propósitos
se .está realizando. Este incre
mento de las plantaciones fores
tales, 'que va convirtiendo >en

una hermosa realidad la aspira
ción de que nuestro país cuen

te con una reserva forestal, que
guarde relación con sus necesi
dades, hace ver la convenien-
-cia de obtener en el mismo pre
dio las plantas mediante alma

cigos y otras prácticas, hasta de
jarlas en condiciones de ser lle
vadas al terreno definitivo. Estos
trabajos son fáciles y sencillos,
observando algunas normas esen

ciales en estas explotaciones.
Los almacigos se hacen con el

fin de repicar y llevar después los
arbolitos al lugar definitivo. Tam
bién se pueden sembrar las se

millas en el lugar que ocuparán
los árboles, dándoles después la
distancia conveniente por medio
de raleos. Los almacigos se ha
cen de preferencia en cajones,
almacigueras especiales o plata
bandas. La elección del terreno
tiene gran importancia en el des
arrollo de las plantas. Se prefe--
rirán los suelos fértiles, sanos y
permeables, de modo que el agua
escurra fácilmente, pues el ex

ceso es muy perjudicial a las
plantitas. La capa de tierra ve

getal no debe ser inferior a 60 ó
70 cms. de espesor, pues así se

desarrollarán mejor los árboles.
Generalmente los almacigos se

hacen al aire libre en plataban-

Por JOAQUÍN AEDO A.
Ingeniero Agrónomo

das de 80 a 120 cm. por 6 ó más
metros de largo. Se elegirá un

terreno que no esté completa
mente expuesto al sol durante
todo el día. La tierra se debe
trabajar a la mayor profundidad
posible, dentro de los límites ra

cionales. Debe quedar completa
mente limpia de malezas y raí

ces, pues las plantas exigen un

medio propicio para desarrollar
se convenientemente. Cuando se

trata de semillas de difícil ger
minación, para mayor seguridad
y no ocupar el terreno demasia
do tiempo, se emplea la estrati
ficación. Se guarda la semilla
entre capas de arena o musgo
algo húmedo, con lo que se con

sigue conservarla en las mejores
"

condiciones y se ablanda su en

voltura, dejándola en estado de

pronta germinación. Esta opera
ción se hace de preferencia en

cajones.
La siembra se practica a fines

de otoño; pero en localidades

poco abrigadas y donde existe
temor a las heladas se posterga
hasta principios de primavera.
Se hace de preferencia en líneas,
a una distancia que varía según
el tamaño de la planta en su pri
mer desarrollo. La profundidad a

que se entierra la semilla depen
de de su tamaño, siendo acon

sejable hacerlo al doble de su

espesor, o sea entre uno y cinco
centímetros. Es muy aconseja
ble cubrir los almacigos con una

delgada capa de estiércol, que
sirve de abono y evita la eva

poración. También se recomien
da, colocar una capa de pasto
seco o ramas para proteger las
plantas y conservar la humedad,
retirándolas tan pronto como las
plantas hayan alcanzado su pri-

Para apicultores: un mótodo do tras
ladar enjambro!; de los árboles a otra
nuova colmena.

mer desarrollo. Los cuidados
posteriores consisten en mante
ner el suelo libre de malezas y
dar los riegos necesarios, los
que deben ser abundantes y poco
frecuentes, cuidando siempre
que no remuevan la superficie
del terreno.
Algunas especies forestales,

especialmente de hojas persis
tentes, se siembran bajo vidrie
ra o abrigo y en tierra un tanto
arenosa. Muchos almacigos con
viene repicarlos a maceteros o

cajones, donde se cuidan hasta
que alcancen el desarrollo con

veniente para llevarlos al lugar
definitivo al año siguiente. Esto
se hace generalmente cuando las
plantitas tengan 8 a 10 cms. Al
efectuar el repicaje y el tras
plante será necesario, en mu
chos casos, hacerlo con el te
rrón o champa, obteniéndose así
un gran porcentaje de prendi
miento, aunque se trate de espe
cies delicadas.
Entre las especies más difun

didas, por el área que actual
mente ocupan y por su rápido
crecimiento, están los pinos y
eucaliptos.
Pinos.—Su adaptación es evi

dente, hasta en los suelos de
mala calidad, donde no prospe
ran otros cultivos y donde las
especies chilenas tardan muchos
años en alcanzar un desarrollo
industrial. Hay diversas varie
dades que se adaptan a las di
ferentes clases de suelos, ya sean
de secano, en cerros o lomajes,
planos y también de playas. La
siembra de los almacigos se hace
desde marzo en otoño, bajo abri
go, en agosto y septiembre al
aire libre. La siembre se hace al
voleo, cubriendo la semilla con
tierra liviana y evitando por al
gún medio la acción del calor
demasiado intenso. La semilla
germina entre los 20 y 30 días.'
El trasplante a maceteros se
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hace cuando las plantitas tengan
8 a 10 cms. y al segundo año se

llevan al terreno definitivo, para
formar bosques, parques o abri
gos en los potreros.
Eucaliptos.— La siembra bajo

vidriera se puede hacer en julio
y agosto y al aire libre entre
septiembre y noviembre. La se

milla se distribuye al voleo o en

líneas, siendo más aconsejable
este último sistema, por presen
tar mayor facilidad para las lim
pias. Se siguen los cuidados ge
nerales a los almacigos y así la
semilla germina entre los 10 y 20
días. El trasplante a cajones o

maceteros se hace cuando las
plantitas tengan 5 a 10 cms. de
altura, llevándolas al lugar de
finitivo en el otoño, invierno o

primavera siguientes. Las plan
taciones se disponen en hileras
pareadas regulares a la pendien
te en los terrenos inclinados o

en plantaciones llenas. La dis
tancia varía según el giro que
se vaya a dar a la plantación. En
todo caso no conviene restrin

girla, pues se trata de árboles
un tanto exigentes en cuanto a

luz y de rápido crecimiento pri
mario. Hay diversas variedades
que se adaptan a las condiciones
de clima y suelo de las diferen
tes localidades del país. La ven

taja de estas plantaciones está
demostrada por su fácil desarro
llo, adaptación a nuestro clima y
a toda clase de suelos, aun en

los arenosos y demás terrenos
que no se pueden explotar en-

otra rama agrícola. La madera
que proporciona no sólo sirve
para leña sino también para otros
usos, aunque no se trate de un

producto de primera calidad.

J. A. A.

EN ESTE MES

CULTIVOS.—So hacon las últimas siembras do cobada corvocora y ave
na on las regiónos central y sur, rospoctivamonto. Los barbechos y demás
torrónos destinados a la siembra do arvojas, garbanzos, plantas oleaginosas
y chacaroria, quo ontrón on toda su actividad, dobon recibir las últimas la-
boros. Los torrónos que se han sembrado temprano do arvojas u otras logum-
bros, se vuelven a preparar a unes do oslo mes para sombrarlos nuevamente
abonándolos si no se ha hocho on la siembra anterior. So hacon las primoras
siombras do sandias y melónos.

FRUTICULTURA.—So continúa la plantación do árboles do hoja porsislonto.
So hacon las laboros, aplicaciones do abonos y tratamientos contra las on-
lormodados on los huortoa y viñas, cuya propagación os más intonsa en este
tiempo, sobro todo cuando la primavera so prosonta húmoda. Cuando haya
excesiva vegetación so hace la chapoda o poda en vordo.

HORTICULTURA.—Se hacon las plantaciones do cebollas y on gonoral do
toda clase do hortalizas. Entra en toda su actividad la cosecha do alcacho-
las y espárragos.

JARDINERÍA.—El jardin entra on profusa iloración en esta ópoca, por lo
que hay quo prodigarlo cuidados especiales. Se doscubren las plantas quo
han permanecido bajo abrigo duranto el invierno y so llevan al lugar doiini-
tivo. Se podan los árboles y arbustos do flor. Los almacigos so trasplantan
cada 10 a 15 dias para tonor floración escalonada.

AVICULTURA.—So hacon las últimas incubaciones, siendo do gran conve

niencia, puos las pollas nacidas en osto mos ompiozan a ponor on abril o ma

yo siguiontos, cuando los huevos alcanzan buenos procios. So hace la desin
fección do los gallineros con croolina al 5%.

APICULTURA.—Se forman nuevas familias o refuerzan la3 raquíticas con

los enjambres que empiezan a salir. Mientras no haya mucha miel en los pa
nales, so pueden hacer los últimos trasiegos.
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• ELEGANCIA.
• COMODIDAD.
• DURACIÓN.

De todos los tipos de sostenes que se conocen
octuolmente, éste es sin discusión, el único que
debido o sus características, puede -reclamar el
título exclusivo de "sostén senos", ya que ade
más de mantener la forma natural de los senos,
los sostiene en realidad, particularidad esta qué
ha hecho del sostén "NEOTIS", el complemento
indispensable de toda dama elegante.

Fabricación exclusiva:

CONFECCIONES: "APOLO"

Concesionarios del

"DEPAYNE"
EL SOSTEN ESTÉTICO

M. R.

SOLICITE FOLLETO EXPLICATIVO
A LOS DISTRIBUIDORES GENERALES:

Simón Hazópulo y Cía. Ltda.

Casilla 2367 SANTIAGO

(Despachos contra reembolso)

GRAFO
MANOLO.—Santiago.—A pesara de su buena voluntad lo

es imposible seguir hasta el fin una resolución, una obra em

pezada, una amistad. Ud. e3 demasiado vivo, movedizo, cam
biante. Su naturaleza nerviosa, independiente, no admite yu

go; su franqueza no soporta la Injusticia y la buena opinión
que tiene de sí mismo lo lleva a discutir y a obstinarse en

sus ideas. Es Ud. muy impresionable, pero no sentimental,
amable y con visos de genio irritable. Poco orden en la con

ciencia, muchas veces, manga ancha. Amigo risueño, siem

pre listo a divertirse y a ayudar a los otro3 a hacer otro tan

to, pues no es egoísta. Eso sí que tiene una buena dosis de
orgullo y el yo ocupa un lugar importante en sus pensamien
tos y actos.

LUIS ARAGAY.—Puerto Aysen.—Su carácter franco y sin
cero debe sufrir de la maldad y de la mentira ajena. Ud. es

sumamente impresionable y apasionado. Impaciente, es pre
ciso que un deseo suyo sea Inmediatamente cumplido. Su ge
nio es difícil. Ud. no tiene enteramente la culpa de eso, por

que su estado nervioso es casi grave. El pesimismo es, en us

ted, una enfermedad. Ud. quiere reaccionar y no puede, lleva
do por esas fuerzas nerviosas que constituyen sus más alro-

ces enemigos. A pesar de todo, es Ud. ordenado; tiene deseos
de adquirir, de ganar, de ser como los demás. A vece3, es

mandón, brusco, autoritario, sin que por eso tenga voluntad

segura. Su conciencia es demasiado amplia. Como es inteligen
te, observador, es también criticón. En general, es bueno con

su prójimo y trata de prestarle servicios según sus fuerzas y
sus medios.

ESPERANZA.—Ancud.—Ser económica es una gran preocu

pación suya; defenderse de los demás y discutir es la ocupa
ción de siempre. Algo en su vida la molesta mucho y la en

tristece, porque se siente que Ud. lucha contra la tristeza y
el pesimismo. Su salud no debe ser muy buena, el cerebro
está cansado, el hígado debe hacerla sufrir y la circulación
es pésima. Sensible, es sentimental, algo apasionada; trata

de tener voluntad y, muchas veces, es mandona; otras veces,
criticona. El corazón es bueno, la benevolencia aprendida, lo
mismo que la reserva. Franca por naturaleza, prefiere guar
dar para sí sus proyectos y sus pensamientos. No es disimulo,
sino prudencia y experiencia.

SAMMY.—Talca.—La buena voluntad suya y su deseo de
obrar bien lo harán subir, cambiar de posición y abandonar
ese complejo de inferioridad que, por el momento, lo hace
sufrir. Ud. es inteligente, pero su instrucción es deficiente; es

franco y no tiene bastante criterio para callar a tiempo; está
deseoso de adquirir conocimientos para ser "alguien" en la
vida; es sentimental y no se atreve a expresar sus pensa
mientos. Ordenado, trabajador, económico, con ilación en las
ideas, con conciencia amplia, Ud. puede formarse una vida
útil, holgada, buena. Siga estudiando, pida libros serios, re

lacionados con su oficio. Quédese siempre sencillo, cortés; no

confíe mucho en los amigos; cierta prudencia es necesaria en
la vida; reserve sus proyectos y sus éxitos y pida consejos a

personas de criterio seguro.
AMARILIS.—Talca.—Voluntad fuerte y personalidad. En

tusiasmo de juventud para quien no hay dificultad en la vida.
Su temperamento bilioso-sanguíneo le da mirada segura, ac

tividad práctica e inteligente. Decidida, viva, aun atrevida,
valiente y oplimlsla, Ud. es sensible, agitada, irritable y em

prendedora. Su espíritu cultivado es lógico; su carácter es

alegre, su. bondad, verdadera. Es capaz de amor y de odio,
de penetración y de comprensión. Impresionable, su imagina
ción le muestra todo con colores encantadores; se entusiasma
con facilidad; tiene más deducción que intuición. Es movedi
za, bulliciosa, impulsiva, pero siempre muy buena compañera.

RETAZO.—Santiago.—Persona que cuenta sólo con sí mis
ma y que, con aspecto (uerte, decidido, no tiene gran volun
tad. Sin embargo, posee espíritu do organización, amor al tra
bajo—que ella considera como un deber— . Franca, difícilmen
te creo en la maldad ajena; es entusiasta y ambiciosa; sus

proyectos lo llenan la cabeza, el porvenir la proocupa. La
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imaginación no le Impide ser positiva. Es una naturaleza que
necesita cariño; es viva y buena, oportunista e indolente, al

go egoísta. Cortés, es amable con todos, alegre, sentimental,
expansiva, se excita fácilmente; siente satisfacción de su per
sona, de su inteligencia y del lugar que ocupa en la vida.

ANTÓN DIMITRI.—Santiago.—Mandona en la casa, de ge

nio más que difícil, con imaginación perdida on las nubes, Ud.

os muy rencorosa, le parece que todo el mundo tiene algo
en contra de su persona, gasta su energía en ser dura, en

buscar los defectos ajenos, en criticar, reprochar, so pretexto
de aconsejar por el bien de su prójimo. Norvlosa, suscepti
ble, amiga de la discusión, se exalta, 'empieza el- ataque y

está feliz cuando puede dejar K. O. al adversario. El sistema

nervioso está en mal estado, por eso que Antón Dimltri tie

ne pesimismo, depresión física, que todo le desagrada. Se da

gusto, gastando más que su presupuesto. Es sentimental, im

presionable y muy sensible.
R. do F.—Sewoll.—Carácter tímido, poco emprendedor, es

píritu inquieto, miedoso de no obrar bien, temiendo las críti

cas y falto de confianza en sí mismo. Franqueza de persona

sencilla, poco intruída, algo crédula, nada desconfiada con

los demás. La conciencia es recta. Cansada, siente depresión
física y trata de levantarse sola, porque no quiere dejarse
abatir por las penas, ni aniquilar por la enfermedad. Poco ex

pansiva, guarda para sí sus pensamientos y sus proyectos.
Posee bastante intuición y sensibilidad. En cuanto a la salud,

la circulación es defectuosa, el hígado es delicado y la ca

beza debe molestarla a Ud. seguido.
OJOS NEGROS.—Santiago.—La tenacidad suya se observa

en la resistencia, lo que le es perjudicial, porque Ud. no reflexio

na si debe o no resistir y quedar con sus ideas. Sensible, agi
tada, no tiene tanto optimismo como lo cree. Es de alabarla

cuando "en los momentos desesperantes" Ud. "levanta la ca

beza" y "espera" ... Un poco pretenciosa, es también orgu

lloso; tiene el orgullo de comparación y el deseo de protec
ción. Tiene ilación en las ideas y mucha precipitación en sus

pensamientos' y resoluciones. Su imaginación viva le da ale

gría, es por eso que se ríe "hasta si se estira el gato". Su

carácter es'' ardiente, móvil, algo difícil, irónico y burlón; es

apasionado y expansivo, sincero y leal.

OTTAREB.—Ancud.—Muy joven todavía, su carácter no es

tá formado, aunque su .criterio es bastante bueno. Ud. no tie

ne voluntad, sino tenacidad. No posee expansión; hay en Ud.

demasiada razón para que tenga sensibilidad, se cuida mu

cho de su prójimo, por eso .no tiene í^ ni confianza en el. Es

obstinado, ambicioso, demasiado reservado; su carácter es in

dependiente, no se preocupa del , qué dirán. La conciencia

es elástica. Ordenado, controlado, no se deja nunca sorpren

der porque es calculador, frío, egoísta y bastante razonable.
DAGO.—Sowoll.—La gralología no predico el porvenir;

estudia el carácter, puede aún adivinar la3 enfermedades. La

letra suya demuestra a las claras que Ud. recibió poca ins

trucción. Espontáneo, naturalmente 'franco, económico, benevo

lente, tiene buen corazón, ignora los prejuicios; su voluntad

es fuerte, algo brusca y dura, por momentos. Cuando sufre, ex
terioriza su pena. Tiene profundo respeto por la autoridad y

da valor a cosas que Ud. cree importantes. Cuando nos es

cribió, sufría de depresión física y de desgano. Es que Ud.

es un nervioso, emotivo, cuya imaginación hace de las suyas

e inlluye sobre su carácter y su modo de ser.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTO
RA INTERESADOS DEBERÁN DIRIGIR UNA CARTA MANUS
CRITA EN PAPEL SIN LINEAS. AGREGANDO A LA FIRMA UN
SEUDÓNIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCIÓN GRA-
FOLOGIA.
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Cantos sagrados afroyanquis:
1 1 NEGRO SPIRITUALS"

Por Néstor R. ORTIZ ODERIGO

I want to cross over in a

[ca'm time.
I'm so glad God fixed it so

Dat de rich mus' die as well
[as de po\
Anónimo.

EL folklore generado por los

negros de los Estados Uni
dos ofrece una riqueza, un

colorido, una variedad y una

fuerza espiritual y social que
han sorprendido a cuantos inves
tigadores se han asomado a es

te fértil venero.

Al lado de los cuentos, de las
leyendas y de los proverbios, en

que intervienen los célebres per
sonajes "B'rer Rabbit", "Únele
Remus", B'rer Fox", "Mr. Terra-
pin", "John Henry", "Stagolee"
y el "Boíl Weevil" — muchos
de ellos simples adaptaciones de
las historias nacidas al calor del
boscaje africano, y que expresan
su misma sensibilidad y su filo
sofía práctica—, existe una exu

berante floresta de cantos, dan
zas y poesías anónimas, de una

levantada tesitura de originali
dad.
A este exquisito almacigo fol

klórico pertenecen los "negro
spirituals".
Junto con los cantos de la

bor — "work songs" o "labor

songs"— , y los "blues", consti
tuyen uno de los vértices del

triángulo de mayor importancia
de este cancionero.
Su origen — que ha dado lu

gar a enconadas polémicas — se
remonta muy lejos en el tiem

po y en el espacio. Para hallar
lo es menester retroceder hasta
la época trágica en que los es

clavos trabajaban de sol a sol
en las plantaciones de algodón,
azúcar, arroz y tabaco, en las
zonas meridionales de la repúbli
ca de Washington, bajo el láti
go siempre alerta del "driver" y
del "overseer", capataces y su

pervisores de las faenas, que ob
servaban una conducta implaca
ble hacia lá morenada laboriosa.
Porque, sin duda, en los dilata
dos predios, en las cabanas,

¥ Jm ñ\\,*<T:.^.:

1\ ^W un 'l\ v
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en los bohíos — los "nigger
yards"— , en. las reuniones reli

giosas efectuadas subrepticia
mente y en los "camp meetings",
brotaron espontáneamente.
Todos los viajeros que han vi

sitado la patria de Lincoln pon
deraron la penetrante intensidad
dramática de estas canciones,
comentaron la acusada facultad
musical de la raza de Cam, des
cribieron el arte jugoso de los
conjuntos de menestreles que ac
tuaban en las haciendas y exal
taron la habilidad del hombre de
color para improvisar poética y
musicalmente y la gracia lírica
de la mímica de sus danzas.
Pero el auténtico valor artís

tico, social e histórico de los
"negro spirituals" fué "descu
bierto" después de la fratricida
contienda (1861-1865) entre el
norte y el sur, en la cual blan
cos y morochos se empeñaron en

una cruenta lucha para liquidar
la esclavitud. Hasta entonces
eran "cosas de negros". No me

recía la pena ocuparse de ellos.
Considerábaselos tan sólo como
un entretenimiento pasajero y
superficial.
La primera persona que tuvo

la idea de anotarlos parece ha
ber sido Lucy McKim, que en

1862 publicó dos.
De allí parte el verdadero in

terés que más tarde iban a des
pertar. Y de allí también proce
de la divulgación universal que
en la hora actual conocen.
La formación de un coro inte

grado por cantantes pertenecien
tes a la Universidad de Fisk, en

Nashville, que efectuó una ex

tensa jira por diversos Estados
de la república y pasearon luego
su fama por el Viejo Mundo,
contribuyó a su difusión y acep
tación.
Sin embargo, de mucha ma

yor trascendencia, en este sen

tido, fué el viaje que a los Esta-~
dos Unidos realizó en la pasada
centuria Antón Dvorak (1892-
1895). Durante su estancia en

Nueva York, cuyo Conservatorio
Nacional de Música dirigió, ex

presóse en términos elogiosos
acerca de los "spirituals" y em

pleó su substancia melódica en su

"Sinfonía del Nuevo Mundo", en

su "Cuarteto Americano", Op.
96, y en su "Quinteto en Mi Be
mol", Op. 97.

Si bien no fué el autor de
"Humoresque" el primer compo-

\
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sitor que bebió inspiración en las
fuentes caudalosas de los "folk
songs" afroestadounidenses --el
inglés Delius y el norteamerica
no Louis Moreau Gottschalk lo
habían precedido en este sende
ro— , sus obras gravitaron fuer
temente en la opinión que el pú
blico tenía de los cantos litúrgi
cos, cambiándola fundamental
mente.

• * #

Los genuinos "folk spirituals"
—cantos religiosos creados por
el pueblo y para el pueblo --no
son escritos ni compuestos por
una sola persona. De ellos no
existen formas poéticas ni mu

sicales fijas, inmutables. Se
crean, difunden y perpetúan por
tradición oral. Constituyen es

pontáneas expresiones de un gru
po de cantantes incultos, que no

pretenden cautivar a un audito
rio ni encauzan sus versiones
hacia el campo efectista o hu
morístico. Pues el músico fol
klórico — el "folk singer" — no
va tras lo eufónico, como se di
rige el artista culto. El vocalis
ta del pueblo canta porque exis
te algún motivo de orden social,
económico o sentimental que lo
impulsa a ello. Si con sus crea
ciones logra belleza — y siempre
la consigue — es para él absolu
tamente secundario.

"

» # #

El carácter litúrgico de estas
canciones ha llevado a que se

interprete en forma caprichosa
su contenido filosófico. Quienes
tienen especial interés en tergi
versar la auténtica psicología de
la sufrida raza, se han apresu
rado a manifestar que en sus
versos los morenos no contem
plan sus propios urgentes proble
mas. Afirman que les han ser
vido de telón para escudarse
mientras permanecían en este
mundo, que les era en extremo

hostil, de paso para la "tierra
prometida''.
Mas es éste uno de los tantos

absurdos dogmas que se han lan
zado acerca del folklore afro-
yanqui. Innumerables son los
cantos en que se deslizan claras
referencias del acerbo tono so
cial:

No más puñados de granos para
[mí; no más, no más;

No más puñados de granos para
[mí; muchos cientos van...

No mas latigazos del capataz
[para mí; no más, no más.

No más pintas de sal para mí;
[no más, no más.

No más cientos de latigazos
[para mí; no más, no más.

No más llamados del ama para
[mí; no más, no más.

Claro está que la expresión
puramente religiosa abunda, no
sólo por la índole de los "negro
spirituals", sino también porque
entonar estrofas como las trans
criptas más arriba resultaba pe
ligroso para los esclavos...:

ÍOCCITRUJ CHILE LTDA
MANDARINA NATURAL

GIN6ER ALE
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Yo tengo una túnica, tú tienes
[una túnica,

Todas las criaturas de Dios
[tienen túnicas.

Cuando vaya al cielo me pondré
[mi túnica -

Y daré gritos de alegría todo en

[derredor del cielo.
Cielo, cielo,
Todos los que hablan del cielo

[no irán allí.
Cielo, cielo,
Voy a ir a dar gritos de alegría

[todo en derredor del cielo.
Yo tengo alas, tú tienes alas,
Todas las criaturas de Dios

[tienen alas.
Cuando vaya al cielo me pondré

[mis alas
Y volaré todo en derredor del

[cielo.
Cielo, cielo,
Todos los que hablan del cielo

[no irán allí.
Cielo, cielo,
Voy a ir a volar todo en

[derredor del cielo.

Los episodios del libro santo
aparecen, pues, con frecuencia.
Mas el negro ha interpretado la

religión de los blancos a su ma

nera. Guiado por el hilo sutil de
su rica fantasía, ha captado las
escenas bíblicas, rodeándolas de
un colorido extraño. Versiones
pintorescas, como los cuentos de
"Únele Remus":

Crucificaron a mi Señor
Y no pronunció una sola

[palabra de queja,
Y no pronunció una sola.

[palabra de queja,
Y no pronunció una sola

[palabra de queja,
Ni una palabra; ni una palabra;

[ni una palabra.

La hórrida situación en que se

hallaban los siervos creó en las
negrerías sudistas un complejo
de inferioridad. Por eso se com

padecen a sí mismas en sus can

ciones. Esta autopiedad ("self-
pity") es característica en todos
sus "folk songs", particularmen
te entre los de más antigua da
ta.
En los "spirituals", como en

los "blues", se filtra con asidui
dad:

A veces me siento como un

[huérfano.
A veces me siento como un

[huérfano.
A veces me siento como un

[huérfano,
Muy lejos de mi hogar,
Muy lejos de mi hogar.

Verdadero creyente,
Muy lejos de mi hogar,
Muy lejos de mi hogar.
A veces me siento como si

[estuviera casi muerto.
A veces me siento como si

[estuviera casi muerto.
A veces me siento como si

[estuviera casi muerto,
Arriba, en la tierra celeste,
Arriba, en la tierra celeste,
Arriba, en la tierra celeste.
Verdadero creyente,
Arriba, en la tierra celeste,
Arriba, en la tierra celeste.
A veces me siento como un

[huérfano.
A veces me siento como un

[huérfano.
A veces me siento como un

[huérfano,
Muy lejos de mi hogar.

(Las traducciones de los "spi
rituals" insertados pertenecen al
autor de este artículo).

N. R. O. O.
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Durante la esclavitud, el hom
bre de ébano no recibía ninguna
clase de enseñanza. Pero se le
inculcaba la Biblia. En un mi
tin celebrado en Charleston ha
bíase llegado a la conclusión de '

que la educación religiosa "ayu
daba a la producción y a la dis

ciplina". . .
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UN CUENtO CORTO

DE
Por JAMES B.HENDRYX

JOHN el Negro echó un puñado
de té en la cafetera y la pu
so en las brasas, mientras

miraba a su compañero que, al
otro lado del fuego, cortaba ta
jadas de tocino y las echaba en

la sartén.
—Es un lindo trabajo de cala

fateo, pastor — declaró, echando
una mirada a la canoa, que vol
cada en la arena mostraba un

parche recién colocado cerca de
la quilla.—Pero lo que no com

prendo, es la relación que puede
haber entre la azuela y el esco

plo y la Biblia y los salmos.
—Donde el hombre pone la

mano, todo debe hacerse bien.
Ahora la canoa está como antes.
—Sí, replicó John — y si us

ted tiene tan buena mano para
calafatear al prójimo como para

componer canoas, será una suer

te tenerlo a usted en Halfaday.
Y señalando un paquete en

vuelto en tela impermeable que
había al lado de la canoa, aña
dió:

—Con las medicinas y los ins
trumentos que hemos comprado,
nadie necesitará ir a Dawson a

internarse en el hospital.
• El llamado pastor movió la ca

beza y contestó:
—Mis conocimientos de medi

cina y de cirugía no son muy
grandes, pero con ayuda de los
específicos que tenemos ahí, es

taremos en condiciones de curar

las heridas y las enfermedades
más corrientes. Usted, por su

parte, tampoco es manco en ese

sentido, John. Entre usted y el

viejo Cúsh me dejaron hecho una

maravilla. .

John el Negro sonrió.
—:E1 día que lo trajo aquel

Sirvash usted estaba bastante
mal e hicimos lo que pudimos.
Sea como sea, usted tuvo mucha
suerte.
—El Señor no quiso que yo

muriese todavía.
—Asj debe ser. Y estoy muy

contento de que usted haya de
cidido volver a Halfaday. Es ver

dad que encontró un buen yaci
miento; pero no creía que volvie
se. Cuando nos habló de ir a

Dawson conmigo a comprar esas

medicinas pensamos en que usted
se quedaría allá.
—¿Por qué?
—¡Bah! En Dawson hay mu

chas expectativas. Allí hay más
almas que salvar que en Halfa
day, y aun podría decir que hay
muchos más que encauzar en

los comienzos, ya que nosotros
estamos ya al margen de la ley.
Por eso la colonia está junto a

la frontera de Alaska, para es

tar lo más lejos posible de la po
licía.
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—Tal vez será por eso que me

gustó tanto — dijo el pastor;—
porque al margen de la ley o

no, jamás he visto gentes me

jor avenidas. Se nota la influen
cia de usted y del amigo Cush.
—La nuestra no tanto, pero sí

se nota la influencia de las
asambleas dé residentes y del
buen rollo de cuerda con que
ventilamos las cosas. Esta es

nuestra ética.
—No creo en la ética que pue

da tener el que cometa un robo
—dijo el pastor.
—¿Qué debe hacer un hombre

en ese caso? — preguntó John.
—En primer término, si tiene

alguna ética debe tratar de de
volver el bien robado. Si yo per
sonalmente me sintiese culpable
de un acto semejante, no podría
tranquilizar mi conciencia sino
devolviendo el dinero y entregán
dome a las autoridades para re

parar el daño hecho a lá socie
dad.
—Mi conciencia ha pensado en

eso más que la suya, doctor
—replicó John el Negro. — ¿Qué
beneficio le podría reportar a la
sociedad tenerme encerrado en

una cárcel? ¿Qué ocurriría en

Halfaday? Los muchachos em

pezarían a pelearse y a robarse
entre ellos hasta que no queda
ría uno sano. Sostengo que aho
ra soy más beneficioso a la so

ciedad que si la policía de Alas-
ka me hubiese echado el guante.
—Por lo menos, podría usted

devolver el dinero — insistió el
pastor.
—No es nada práctico por mu

chas razones. En primer lugar ni
el mayor ni los soldados a quie
nes robé ese dinero están ya en

la región. En segundo lugar, se

jactaban tanto de que nadie era

capaz de robarles, que esto les
habrá servido de lección. Y en

tercer lugar, que como se trataba
de dinero del ejército, pertenecía
a millones de personas indivi
dual y colectivamente y costaría
un trabajo enorme devolverle a

cada uno su parte, siempre que
se consiguiese el cambio nece

sario.
—Podía devolverlo al Fisco o

al Departamento de Guerra.
—Hay que llenar muchas for

malidades — replicó John; --de
manera que preferí guardarlo
para evitar trastornos.

El pastor inclinó la cabeza con
un gesto de resignación.
—Hay én usted muchas bue

nas cualidades, amigo John — le

dijo; — pero usted parece estar

Cafe

¿tíquet

ÜUa?a Aníbal

pinto

poseído de cierta influencia dia
bólica.
—Así será — dijo el peca

dor, — de manera que lo mejor
es no preocuparse demasiado.
Se detuvo bruscamente fijando

la mirada en una canoa que pa
recía dirigirse hacia el río Blan
co, aprovechando el remolino que
se formaba en su unión con el
Yukón.

\ -^¡El de adelante es una mu

jer! — exclamó. — Tenemos que
tratar de sacarle de la cabeza
la idea de ir a Haífaday, si se le
ocurre. Nunca hemos tenido
sue'rte con las mujeres.
Los dos hombres que se halla

ban junto al fuego estaban ocul
tos a la mirada de los ocupantes
de la canoa por los arbustos que
crecían junto a la faja arenosa

de la ribera; de manera que só
lo al llegar a unos diez metros
de distancia pudieron advertir la

presencia de John el Negro y del

pastor. Un momento después lle

garon y saltaron a tierra.

El pastor se levantó y John lo
imitó mirando alternativamente
al curtido rostro del hombre que
acababa de llegar y a la hermo
sa joven que lo acompañaba.
—¿Han comido?—invitó John

enseñándoles el fuego donde se

estaba . friendo el tocino.
—No hemos comido nada des

de esta mañana — contestó la
muchacha con una sonrisa en

cantadora.
—Tenemos comida — contestó

el hombre. — Ahora encendere
mos fuego y . . .

—No es necesario — repuso
John. — Siéntense con nosotros.

Voy a cortar un poco más de
tocino... Ustedes no parecen
chechakos.
La muchacha sonrió otra vez.

—No, mi padre fué uno de los

primeros pobladores de la zona,

yo nací en Forty Mile y Bob es

natural de Circle. Ustedes tam

poco parecen recién llegados.
Hay mucha gente nueva en los

ríos; por eso es lindo encontrar

viejos pobladores. Yo soy Rosa

McBride y este es Bob Whea-
ton.
— ¿ McBride ? ¿ Es algo de Sam

McBride ?

—Soy la hija — contestó con

gesto triste. — ¿Conoció usted
a papá?
— ¡Cómo no!
— ¿Sabe usted que ha muer

to? - - preguntó la joven.
—¿Muerto? No sabía. ¿Cuán

do fué?
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—Hace un mes. Se ahogó más
allá de Forty Mile. Papá y Bill
Doolittle regresaban de Dawson
en una canoa.

—¿Bill Doolittle? ¿También
se ahogó?

—Nó. El sabia nadar y papá
no. Consiguió agarrarse de la
canoa volcada y así pudo llegar
a tierra. ¿También conoció us

ted a Doolittle?
—Si, también le conocía—con

testó John con una sonrisa.—

¿Todavía eran socios?
—Sí — repuso la muchacha.—

Papá veía en él algo que yo nun

ca supe ver. Jamás me inspiró
confianza y ahora ¡le odio!
—¿Piensa usted que el vuelco

de la canoa no fué un simple ac

cidente? — sugirió John.
—¿Quiere usted decir que

Doolittle hizo volcar la canoa sa

biendo que papá no sabía nadar ? ,

—exclamó Rosa. — ¿Cree us

ted que se trata de un crimen?
John el Negro contestó grave

mente.
—Yo no he dicho nada, seño

rita. Es usted la que me lo es
tá contando. ¿Llevaba algún
polvo de oro su papá?

'

—No — repuso la joven. — No
lo creo. Ya sabrá usted que en

Forty Mile quedamos pocos,
pues la mayoría se mudaron
arriba de Dawson. Papá y Bill
se quedaron porque les iba bas
tante bien. Casi cada mes tenían
que ir a Dawson a depositar el
mineral y se reunían con los mu

chachos. El accidente ocurrió en

el, viaje de regreso a Forty Mi
le. Por eso supongo que papá no

llevaría encima mineral.
—¿Dónde depositaban el oro?
—No lo sé. Papá nunca me

habló de eso.

—Siéntese — dijo John el Ne
gro. — La comida está lista.
—¿Qué río es ése? — pregun

tó Bob Wheaton mientras el
pastor le servía el té. — Es la
primera vez que paso más arri
ba de Dawson.
—El Blanco — contestó John.

—¿Tenía idea de remontarlo?
El joven vaciló antes de con

testar.
—Este . . , sí . . . es que . . .

La muchacha lo interrumpió.
—Si no podemos hablar con

los de nuestro tiempo ¿con quién
podremos hablar? Tenemos que
comunicarnos con alguien, pues
así no podemos seguir. Ya hemos
sahdo del Yukón. Allí hay mu
cha gente y ppdrían hablar, pues
los chechakos siempre hablan y

entonces Doolittle podría seguir
nos. Ahora seguramente se irá
río abajo.
Mientras la muchacha hablaba,

John observó que tenía los ojos
llenos de lágrimas.

Luego Rosa se dirigió hacia
él.
—Yo no sé quienes son uste

des, pero usted conoció a papá
y por la forma en que contes
tó cuando le pregunté si cono-
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cia a Doolittle, creo que usted
comprenderá.
John el Negro hizo un gesto

afirmativo.
—No queremos guardar en se

creto nuestra personalidad, — di
jo. — Yo soy John Smith y mi
compañero es el pastor Clark y,
no obstante tratarse de un reli

gioso, vive con nosotros en Hal
faday.
—¡Halfaday!— exclamó la jo

ven.—¿No es ese sitio en que...?
John el Negro sonrió al notar

su confusión. .

—Sí, allá donde viven tantos
aventureros. Puede decir lo que
quiera . . .

—¡Oh!, yo creía. . .

—Diga, diga no más.
La muchacha se había queda

do mirando al pastor.
—¿Es usted un pastor de ver

dad? — le preguntó.
—En efecto, señorita; he re

cibido las órdenes de ministro
evangelista.
John el Negro se echó a reír.
—Usted no lo hubiera adivi

nado nunca si lo viese andar por
allá entre los muchachos; pero
si usted lo deja hablar de las al
mas que se fríen en el infierno,
a los diez minutos quedará per
fectamente convencida.

—Entonces ¿usted podría ca
sarnos? — exclamó la joven.
—¡Claro que sí!—afirmó John.
El pastor miró a los dos jó

venes con aire vacilante.
—Sí, como no. . . Yo podría

casarlos. Siempre, por supuesto,
que no exista ningún impedi
mento legal o moral.
—¡No hay ninguno! — excla

mó John. — Usted es pastor y
los casa. Esto es perfectamen
te legal. Y en cuanto a lo mo

ral, me parece mejor que estén
casados.
—Yo quería decir si no exis

tía ya un marido u otra esposa
que. . .

— ¡Nada de eso! — interrum
pió la muchacha. — Ni Bob ni
yo nos hemos casado nunca. De
manera que no hay ningún im

pedimento.
El pastor aun seguía vacilan

do.
—Siempre sería un poco irre

gular. — dijo. — ¿Por qué no

se han casado ustedes en Forty
Mile o en Dawson?
—No podíamos esperar — con

testó el mozo. — Salimos de
Dawson a medianoche y no he
mos cesado de caminar desde en

tonces.
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—¿Se trata de un rapto? —

preguntó el pastor.
—De un rapto, no; de una fu

ga. Teníamos que huir antes de
que ese maldito Bill Doolittle...
Trataba de obligar a Rosa a tra

bajar en el salón de baile de
Cúter Malone. . .

John el Negro conocía muy
bien los turbios negocios de Cú
ter Malone en su Klondike Pala-
ce.

—Pero podían haber recurrido
a la policía — objetó.
—No podía explicó la joven.—

Bill Doolittle es mi curador.
Además, carecemos de pruebas y
él podía decir a la policía que lo
calumniamos. Se opuso a mi ca

samiento con Bob hasta que yo
cumpliese veintiún años. Ahora

tengo diecinueve y no podíamos
esperar dos años más.
—Cuando Rosa me explicó lo

'que trataba de hacer con ella,
quise buscarlo para asesinarlo
como a un perro — dijo Bob.
—Pero entonces Bob habría si

do un criminal — explicó Ro
sa — y lo hubieran ahorcado. . .

Entonces pensamos en huir.
—Hicieron muy bien — apro

bó el pastor.
—Sí — afirmó John el Ne

gro. — Matar a un ciudadano,
aunque sea de la calaña de Bill
Doolittle, constituye un delito.
Las leyes tienen estos contrasen
tidos. Pero ¿cómo llegó Doolittle
a ser su curador?
—No sé. De un tiempo a esta

parte papá parecía un poco ra

ro y cada vez más sometido a

la influencia de Doolittle. Pare
ce que al emprender el último

viaje los dos hicieron testamen
to y papá lo nombró mi curador.

Papá ya no regresó y Doolittle
me llevó a Dawson, en donde

comprobé que tenía los documen
tos en regla como albacea de pa-
pá.
John el Negro se acariciaba la

barba suavemente.
—Eso quiere decir que además

de tener a usted a sus órdenes
hasta la edad de veintiún años,
él podía disponer de todo lo que
fuese propiedad de su papá, tan
to si se tratase de polvo de oro

como de cualquier otro bien.

—¡Exactamente! — aseguró la
muchacha. — Y si usted conoce

a Bill Doolittle, ya sabe lo que
esto quiere decir.

—Sí — contestó John el Ne

gro. — El caso es sumamente
interesante.

—Sería una vergüenza que ese

mal hombre se aprovechara de
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todo el oro de papá — dijo Ro
sa. — Debía tener mucho.
— ¡Qué importa el oro! — ex

clamó Bob. — Ahora estamos
juntos. Que se guarde el mine
ral. Nosotros somos jóvenes
y nos abriremos camino. Queda
aún mucho mineral por sacar.

—Bueno — dijo John con cier
ta impaciencia; — sigamos con

lo del casorio
—Yo creo que esos dos jóve

nes pueden casarse — dijo el

pastor. — Conozco el ritual de
memoria y puedo extender un

acta con valor legal. Pero tiene

que ser firmada por dos testigos
y aquí sólo tenemos uno.

—¡Oh, no se preocupe! — ex

clamó John. — Yo firmaré con

mi nombre y luego volveré a fir
mar con el nombre ■ del viejo
Cush. Todo quedará entre los
cuatro.
—No — replicó el pastor. —

En estas condiciones yo no quie
ro extender el acta. ¿Qué clase
de ética es esa, amigo John?

—Etica práctica, tan buena
como la mejor; pero acepto su

objeción, como diría un aboga
do. Dentro de unos minutos le

traeré un par de testigos. Afor
tunadamente por el río pasan
muchos chechakos.

Se levantó y con el rifle en la
mano se acercó a la punta de

tierra que formaba la confluen
cia de los dos ríos. Los demás
lo vieron sacarse el sombrero y
agitarlo en el aire haciendo se

ñales mientras gritaba.
— ¡Eh! ¡Vengan para acá!

De pie detrás de los arbustos
los dos jóvenes y el pastor vie

ron que un bote con dos hom
bres se acercaba a la ribera; pe
ro, de pronto, al ver a John el
Negro, el que iba en los remos

empezó a remar furiosamente

para apartarse de la orilla.
El pastor sonrió.
—Con el rifle y la barba John

les habrá parecido un pirata.
Pero John volvió a gritar.
—¡Eh! ¡Vengan, les digo!
El hombre aumentó sus es

fuerzos y de pronto John se echó
el rifle a la cara y se oyó un

estampido. El remero cayó de
espaldas en el fondo del bote con

las piernas al aire.
—¡Oh! — exclamó la mucha

cha. — ¡Lo ha matado!

Pero el hombre se incorporó
en seguida y volvió a su asien
to con un pedazo de remo en la
mano.

—¡Esto es puntería! — excla
mó Bob. — Le ha roto el remo
de un balazo. Con razón se cayó
de espaldas.
El bote, flotando a la deriva,

se dirigió hacia el sitio en que
estaba John.
—Otra vez les voy a romper

los' botones de los pantalones.
¡Agarre ese otro remo! ¿Y si
yo hubiera necesitado ayuda?
Vaya un modo de acudir a un

llamado. Saquen el bote del agua.
Los dos hombres obedecieron

asustados, sin perder de vista el
rifle de John que, con el dedo en

el gatillo, apuntaba a uno y a

otro alternativamente.
Cuando los dos chechakos ad

virtieron la presencia del pastor
y de los dos jóvenes que los mi
raban sonriendo, se tranquiliza
ron un tanto. John también se

reía.
—Otra vez, cuando alguien les

llame desde la ribera, tienen que
acudir. Puede necesitar ayuda,—
dijo John.
—Creíamos que se trataba de

ladrones — explicó uno de ellos.

—No sabíamos que les había
ocurrido algún percance.
—Si les podemos ser útiles en

algo — se apresuró a decir el
otro.
—Naturalmente. No los hemos

llamado sólo para tener el gus
to de verlos. Tenemos un peque
ño trabajito para ustedes. Ser
vir de testigos. Sólo tienen i que
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firmar el papel que va a escribir
el pastor, dejando constancia de

que se ha realizado el enlace.
—Pero ¿tiene derecho este

hombre para efectuar casamien
tos? ¿Es acaso pastor?
—Si lo duda, quítese la cha

queta y dígale, que miente — re

puso John el Negro. - - El últi
mo que se animó a decírselo era

dos veces más alto y más gordo
que usted. El pastor sólo em

pleó un puño y, cuando el otro
volvió en sí, todas sus dudas se

habían desvanecido, pero la na

riz le quedó mirando para el
costado.
—¡Oh! No hay más que ha

blar — repuso el otro convenci
do.
Una vez realizada la breve ce

remonia, los dos chechakos fir

maron el certificado que el pas
tor extendió en un pedazo de

papel de envolver. Entonces
John el Negro sacó un gran ro

llo de billetes y tendió uno de
veinte dólares a cada uno de los

testigos. Ellos rechazaron el di

nero, pero John insistió.
—Nosotros, los de Halfaday, no

molestamos a nadie gratis. Acos
tumbramos a pagar los favores

que nos hacen. Ustedes han per
dido mucho tiempo y luego hay
ese remo quebrado.
—Está bien. El remo no valía

gran cosa y tenemos otro de re

puesto.
—Pues guárdense el dinero y

al llegar a Dawson tomen unas

copas a la salud de los novios.
—Y ¿quién diremos que son

los novios ? — preguntó uno de

los testigos.
—En este país, cuanto menos

se habla es mejor. Bueno, no los
entretenemos más. ¡Hasta'la vis
ta!
Cuando los dos testigos se fue

ron, John quedó mirando el fue

go pensativo, mientras se peina
ba la barba con te. mano.

—Bueno — dijo al fin, — les

voy a decir lo que hay que ha
cer. Ustedes dos se irán con el

pastor a Halfaday y se queda
rán en mi cabana hasta mi re

greso.
—Pero yo no le podré pagar

eso — exclamó el joven Whea-
ton. — Yo tengo un yacimiento
en Ophir, pero cuando Rosa de
cidió escaparse yo tenía muy po
co polvo y lo empleé todo com

prando estas cosas, de modo

que. . .

—¿Quién diablos habla de pa
gar nada? — exclamó John. -

Usted se calla por ahora y me

deja hablar. Como les decía, el
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pastor les enseñará mi cabana y
le dirá al viejo Cush que les fa-
ciljtfi todo cuanto necesiten. Des
pués habrá tiempo para hablar
de ia paga. Tal vez encuentren
un yacimiento en Halfaday o se

irán al que tienen en el Ophir.
—Y ¿qué hacemos con Bill

Doolittle? Supongamos que él
se entere dónde estamos... Yo no

conozco la ley y no sé si aun es
tando casada puede hacer valer
sus derechos de curador para ha
cerme volver a su lado.
—¿Cree usted que irá a bus

carla a Halfaday?
—Sí, si puede — repuso la jo

ven.

—No podrá — contestó Bob.
—Ni en Halfaday ni en ninguna
otra parte.
—Pero si tú lo matas, te ahor

carán.
—No se preocupen y dejen es

te asunto por mi cuenta.
—¿Qué piensa usted hacer,

John ? - - preguntó el pastor.
—Me vuelvo a Dawson.
—Pero si ahora acaba Ud. de

salir de allá.
—Sí, ya sé. Pero yendo en su

compañía no me he encontrad/)
del todo cómodo ¿ sabe ? Además,
quiero atar cabos sobre este
asunto para no tener más dolo
res de cabeza.
El pastor siguió a John el Ne

gro hasta la canoa.
—Oiga, John: si usted va en

busca de Bill Doolittle, acuérde
se de que Dawson no es Halfa
day.
—Sí, me acordaré. No me pa

rece bien que ese sinvergüenza
se gaste el polvo de Sam McBri
de. Estos muchachos lo necesi
tan. Y además me da rabia que
Doolittle se beneficie de un deli
to.
El pastor hizo una observación.
—Usted se asustaba de que

esos dos pensasen establecerse en

Halfaday y ahora usted mismo
los envía allá.
—Sí, tiene razón; pero ya es

un caso diferente, pues esos mu

chachos se hallan en desgracia.
Como regla de orden no acep
tamos mujeres en Halfaday, pe
ro si están en apuro ¿qué pode
mos hacer? Además, esa pareja
no se va a quedar mucho tiem
po. Se van a ir pronto al Ophir.
—¿Y Doolittle?
—¡Bah! Ya puede considerarlo

en el seno de los dioses, como di
ría un poeta — contestó John
el Negro.
—También me ha parecido us

ted un poco espléndido. No ha-
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bía necesidad de pagar a esos
'

chechakos. Los colocó en un con

flicto al insistir.

John se rió.
—Tal vez se vean en un con

flicto mayor cuando
.
traten de

gastarlo. Esos billetes necesitan
ser probados. Pueden ser falsos.
—¿Falsos?
—Sí. Los encontramos en el

escondite del petiso John, cuando
éste fué asesinado.
—Y ¿por qué cree que pue

den ser falsos?
—Porque conocíamos a John

y pensamos que pudo haberlos
adquirido por algún medio ilí
cito. Tal vez la policía tenga la
numeración y si uno es sorpren
dido haciendo circular dinero

marcado se ve obligado a con

testar preguntas enojosas de la

policía.
—Pues le ha hecho un flaco

servicio a esos hombres, — ex

clamó el pastor.
—Si son buena gente no les

pasará nada. No se condena a

nadie por i un billete falso. Aho
ra si tienen cola de paja...
A prudente distancia, John el

Negro siguió en su canoa a los
dos chechakos. Más tarde en el
Tívoli, oculto entre la multitud,
vio que uno de ellos cambiaba
uno de los biletes para pagar
unas copas. Cuando los dos hom

bres se fueron, se acercó al mos
trador y el dueño lo saludó afec
tuosamente.
—¡Oh! Ya lo hacía en Halfa

day, — exclamó.

—Sí, pero he vuelto. He visto
venir río abajo a dos pájaros en
un bote a remo y creo que hay
que observarlos con atención.
—¡Ah! ¿Sí?

S¿ —Sí. Son dos chechakos. Uno
de ellos es alto y de pelo eolo-

u rado; el otro es más bajo y an

cho, con bigote.
—¡Hombre! Apenas hace quin

ce minutos estaban aquí.
—¿De veras?
—Sí; estuvieron tomando unas

copas.
—¡Hum!, murmuró John. —

¿Supongo que no le habrán pa
gado en billetes de veinte dóla
res?
—En efecto; cada uno pagó su

vuelta con un billete de veinte.
¿Por qué lo pregunta?
—Bueno — dijo John con ges

to' de resignación. — Menos mal
que no han estafado a un pobre
hombre. A usted no le hará na
da eso.

—¿Qué quiere decir estafado?
—exclamó Curley.
Y abriendo el cajón, sacó dos

billetes de veinte dlólares que se

puso a examinar atentamente.
—¿Qué tienen estos billetes?

No veo nada anormal.
—No, no tienen nada de anor

mal, y puede ser que sean per
fectamente buenos . . . Pero yo
no quisiera que se me encontra
se ninguno encima a menos de
poder justificar su procedencia...
Ese dinero puede ser robado y
la policía puede tener' la lista de
la numeración . . . Puede ser di
nero excelente, pero tengo mis
dudas . . .

—¡Diablo! — exclamó Curley.
—No me gusta tener en el ca-
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jón esa clase de dinero. ¿Sabe
lo que voy a hacer? Voy a ir a

ver al cabo Downey para que re

vise los números.

—¡Bien pensado! — dijo John.

Quince minutos después el ta

bernero estaba de regreso, echó

los billetes al cajón y mientras

se ponía el delantal, dijo:
—Los billetes son buenos. El

cabo Downey ha revisado las lis

tas de números y los de estos bi

lletes no están.

—Muy bien—dijo John.—No

me gustaría dinero de esa clase
en Halfaday.__
'""^-Tomemos una copa — dijo
Curley. — Y gracias lo mismo

por el dato.

—¡Oh, no és nada! Para eso

están los amigos—contestó John.

Después de beber su copa, pre
guntó indiferente:
—¿Conoce a un individuo lla

mado Bill Doolittle?
—Sí; él y su socio depositan

su polvo aquí, pero siempre an

dan por el negocio de Cúter Ma

lone. Hace cosa de un mes que
su socio se ahogó. Doolittle dijo
que la canoa se volcó cuando

iban de regreso a Forty Mile;

pero si usted me lo pregunta,
puede suprimir lo del accidente.
—¿Cree usted que Doolittle lo

ahogó ?

—Cada uno puede hacerse su

composición de lugar—dijo Cur

ley encogiéndose de hombros.

—Apenas hacía dos semanas que
el socio McBride se había aho

gado, cuando Doolittle hizo apa
recer un papel por cual se le

nombraba curador de la hija del

socio, lo cual quiere decir que
durante un par de años va a

manejar a su antojo el polvo del

difunto. El cabo Downey tam

bién tiene todas estas sospechas,
pero no puede probar nada. Es

to es lo que pasa con la ley: las

cosas deben probarse.
—Sí -- dijo John; — el senti

do común no cuenta para nada.

En realidad la muerte de Sam
McBride no cuenta nada tampo
co.

—Si no fuera por la hija...
—comentó el tabernero; - - pero
ahora se dice que ella se ha es

capado hace un par de días y
él está empeñado en encontrarla

para volverla a traer, 'a fin de

poder justificar el gasto del mi
neral. De otra manera no lo pue
de tocar.

.
—¿Tenía mucho mineral el di

funto?
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Curley sacó un cuaderno y
contestó:
—Mil novecientas veintiséis on

zas es lo que dejó. Desde que
Doolittle es curador ha sacado
ciento cuatro onzas para gastos,

' casi todo para whisky. Casi
siempre se le ve borracho en lo
de Cúter Malone. El y McBride
tenían la misma cantidad de mi
neral, pero desde que murió el
socio, Doolittle no ha sacado na

da del suyo.
—Unos treinta mil dólares pa

ra cada uno — calculo" John el
Negro. — Dígame, Curley ¿ cómo
es que depositaban el oro aquí
y siempre se emborrachaban en

lo de Cúter?
—Porque conocían demasiado

bien a Cúter para tenerle con

fianza — dijo el tabernero son

riendo. — Y en cuanto a beber
aquí es porque tal vez no encon

trarán la compañía que les gus
ta.
—Tal vez — dijo John.
—Pero ¿a propósito de qué se

interesa usted tanto por Doo
little ?
—Pues porque pensaba que tal

vez usted me podría hacer un

favor y al mismo tiempo ayu
dar a esa huerfanita de McBri
de para salir de la curatura de
Doolittle. ¿Le interesa el asun

to?
—¡Cómo no! Hable no más,

John.
—Se trata de esto. Hace años

McBride y Doolittle trataron de
asesinarme y robarme un dine
ro que yo había juntado en Alas-
ka. Casi, casi lo consiguieron.
Entonces yo estaba demasiado
apurado apara cruzar la fronte
ra y me conformé con escapar
me. Bueno, el otro día, cuando
yo y el pastor nos íbamos a Hal
faday, acampamos en la desem
bocadura del río Blanco, para
componer la canoa. Allí se nos

juntaron un mozo y una mucha
cha y por ellos nos enteramos
de la muerte de McBride y de la
curatura de Doolittle. Parece que
éste quería poner a la joven a

trabajar en el salón de baile de
Cúter Malone.
— ¡Qué salvaje!
—Entonces ella se lo explicó

a un mozo llamado Bob Whea-
ton, un buen muchacho al pare
cer, que ha encontrado un yaci
miento. Ella lo convenció de que

. antes de hacerse ahorcar matan
do a Doolittle, era mejor esca

parse juntos, lo que no deja de
estar bien pensado. Necesitaban
casarse y el pastor lo hizo sin la
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menor dificultad y ahora se han
ido a Halfaday, en donde habi
tarán mi cabana hasta mi regre
so.

—¡Muy bien hecho, John!
—Parecerá raro que después

ele lo que me hizo el padre yo
trate de ayudar a la hija. Pero
basta mirarle a los ojos para
comprender que es una buena
muchacha, aunque fuera hija del
mismo diablo.

—¿No se habrá enamorado de
«lia, John?

—¡Bah! Sólo la he visto una

vez en mi vida y ya está casa
da. Además, yo mismo le he ayu
dado. Lo que ahora necesitan los
muchachos es el polvo del viejo.
—Creo que estando casada ya

no tiene nada que hacer con el
curador. ¿Qué dice el código,
John?

—No lo sé ni me importa. El
hombre tiene que emplear su

sentido común y no dar vueltas
a las leyes. Supongamos que yo
voy a la administración y de
muestro que la muchacha está
casada y que la ley cancela la
curatura de Doolittle. ¿Qué ocu

rriría? Pues que la muchacha
podría hacerse cargo del polvo
que queda del que dejó su pa
dre. Pero ¿se habría hecho jus
ticia? De ninguna manera. Aho
ra bien: parece que Doolittle hi
zo un testamento nombrando he
redera a la muchacha, en caso

de muerte. Esto lo haría para
inducir al padre de ella a que lo
nombrase curador. No es proba
ble que haya modificado su tes
tamento, pues esto constituiría
un fraude. Sin embargo, debe
mos preverlo todo. Además, Doo
little debe pagar la muerte de
su socio. Y también su tentativa
de robo y asesinato conmigo.
—Está bien — admitió el ta

bernero; — pero la policía no le

pondrá la mano encima si es

tas cosas no pueden probarse.
—Yo no puedo probar nada

—dijo John, — pero esto no al
tera los hechos. El inconvenien
te de la ley es que se basa en

las pruebas, en vez de basarse
en el sentido común. En cambio,
en Halfaday nos basamos en el

sentido común. Si un hombre co

mete un delito que merece la

horca ¡lo ahorcamos! Y las prue
bas que se las lleve el diablo.

—A -propósito. Hace un rato

usted me hablaba de hacerle un

favor.

—Sí; de acuerdo al estado en

que se hallan las cosaa, deseo
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que Bill Doolittle se dé una vuel-
tecita por Halfaday,
—¡Hola! ¿Para ahorcarle?
—Sí, querido — dijo John.

—Pero no sin antes someterlo al
jurado de residentes. Allá damos
toda clase de facilidades. Desde
luego tendré que explicarles a
los muchachos la muerte de Me
Bride, la tentativa contra mí y
lo que trató de hacer de esa mu

chacha, para que se den una idea
del carácter del individuo. Des
pués, si alguno de los muchachos
encuentra alguna circunstancia
atenuante . . .

—Pero no se le ocurrirá jamás
ir a Halfaday.
—Ahí es donde entra a tallar

usted.

—¿Yo?
'

—Sí; busque a Bill Doolittle
y pásele la noticia de que Rosa
McBride está en Halfaday,
¿Comprende? No le diga cómo
lo ha sabido, pero en caso nece
sario puede decirle que busque a
John el Negro. Nada más.
—¡Hombre! Si trató de asesi

nar a usted y de robarle, no es

probable que se le ocurra ir a

Halfaday, aunque la muchacha
esté allí.
John el Negro sonrió.
—En aquel tiempo yo no usa

ba barba ni me llamaba John
Smith. No sabrá de quién se tra
ta.
—Pero ¿cómo sabe usted que

si va a Halfaday cometerá un

delito ?

—¡No lo puede evitar! Usted
sabe tan bien como yo que si
va a Halfaday es con la única
intención de apoderarse de esa

muchacha, traerla a Dawson y
hacerla trabajar en la caverna

de Cúter Malone. Siendo así,
aunque la ley diga que sigue
siendo su curador, se trata de

un delito contra la salud y la

moralidad públicas, puesto que
en realidad es un secuestro y Aína

extorsión, todo lo cual se castiga
con la horca en Halfaday.
—Pero suponga usted que no

consiga apoderarse de la joven.
—Esto no tiene importancia.

El delito o la intención del deli
to subsiste. De acuerdo a la doc
trina de "ex post facto" la in

tención de cometer un delito

equivale al delito mismo.

—¡Eh, amigo John! — excla
mó admirado el tabernero.—Ha

bla usted como un abogado.
—Es necesario conocer las le

yes. Bueno, ¿en qué quedamos



114 En Viajo

con respecto a avisar a Doolit
tle?

El tabernero miró el reloj.
—En seguida. Voy a ir a lo de

Malone y estoy seguro de encon

trarlo.

Una hora más tarde el taber
nero reapareció.
—¡Listo! — dijo al reunirse

con John. — Ya está arreglando
sus cosas y la canoa. Jura que
en cuanto ponga las manos en

esa muchacha no le van a que
dar ganas de jugarle sucio otra
vez. No le vaya a fallar la cuer

da, amigo John.

—No tenga cuidado.

—Y ahora apresúrese, porque
él puede llegar antes que usted y
llevarse a la muchacha.
—No necesito correr. Conozco

un sitio por el que abreviaré dos
jornadas de viaje.
—Otra copa y ¡que tenga suer

te!
—Una sola. El tiempo no está

como para emborracharse.

Al dirigirse al río, John el Ne
gro pasó por la oficina del ad
ministrador, a quien encontró
charlando con el cabo Downey.
—¡Hola, John! — dijo el poli

cía. — ¿Cómo van las cosas en

Halfaday?
—Suavemente, como recién en

grasadas. Parece que los únicos
malhechores están en Dawson.
Diga, cabo, ¿por qué no lo ahor
can a Bill Doolittle por la muer
te de Sam McBride?

El cabo frunciO las cejas.
—No hay pruebas — contestó.

—Me revienta que un sinver

güenza pueda escapar con una

fechoría como esa; pero la ley
es la ley. Sin pruebas no lo pue
do acusar.

—Esa es la verdad — repuso
John. — Ya propósito de la ley.
Si un hombre es curador de una

muchacha y ésta se casa, ¿sigue
siendo curador ?

—No. Un matrimonio legal po
ne fin a la curatura.

—He oído 'decir que Doolittle
hizo testamento a favor de la

hija de Sam McBride, ¿es ver

dad eso?

—Sí.

—¿Es válido ese testamento?

—Es válido hasta que Doolit
tle haga otro. El último es el
que vale.
—Bueno; tengo que irme,—di

jo John. — Hasta la vista.
—Yo tengo que ir al destaca

mento — repuso Downey. — Lo.
voy a acompañar un rato.

Al llegar a la vereda el cabo
le preguntó a John.
—¿Por qué averiguaba eso de

Doolittle?

—¡Un momento! — interrum
pió John.

Y abriendo la puerta de la ofi
cina del administrador, pregun
tó:

—Diga. Había olvidado pre
guntarle ¿qué prueba legal se

necesita para certificar el falle
cimiento de un persona para
abrir su testamento? ¿Hay que
traer la cabeza o basta con las
orejas?
Y volviendo junto al cabo

Downey, añadió:
—Es que me he metido a de

fensor de pobres.
J. B. H.
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tt Caaatlew Raía
Por Michoel ARLEN

SE CUENTA esta historia acer

ca de Mike Sinclair —Sin
clair el jaque, Sinclair el ro

jo—, aviador, insolvente y ju
gador.
Había nacido en esfera supe

rior a la que le correpondía, pues
su padre era obispo, y su madre,
hija de un obispo, El obispo no

tenía muy buena opinión de su

hijo, al que en cierta ocasión des
cribió con delicadeza diciendo
que era un caballero malogrado.

■ Mike Sinclair era un hombre
largo y flaco, con una cara lar
ga y flaca. Tenía dientes muy
blancos, ojos descarados y cabe
llo rojo muy abundante. Este ca

bello lucía siempre muy limpio y
húmedo, como si su dueño acaba
ra de salir de la ducha, y estaba
peinado y cepillado hacia atrás,
con lo que Mike llamaba una on

dulación profundamente repul
siva.
A algunas mujeres les pare

cía que se le podía mirar, y otras
lo encontraban muy mal. Medía
seis pies y tres pulgadas en cal
cetines, los cuales eran de la me

jor calidad que se podía adquirir
al fiado. Nadie le llamaba nun

ca "Ginger" (jengibre), porque él
tenía prejuicio contra la palabri
ta. Un individuo le llamó una vez

"Ginger", y a poco ese individuo
concebía también un prejuicio
contra la palabrita.
Pues, señor, dice la ■ historia

que una noche de invierno, no

hace todavía mucho, Mike Sin
clair iba por Piccadilly como

aquel que no tiene una sola pre
ocupación en este mundo. Los
pasajeros de los ómnibus no po
dían menos de fijarse en aquella
figura alta, esbelta y elegante
que marchaba fachendosamente
de cara al viento del este, como

si le hiciera un favor al viento
del oeste.
Mike Sinclair jamás usaba so

bretodo y siempre llevaba el som
brero en la mano. Decía que ¡e
gustaba obsequiar a los buenos
ciudadanos con el espectáculo de
su cabello.
Aquella noche había muy po

cos ciudadanos en Piccadilly. La
gente que salió de los teatros ha
bíase retirado a casa. Sin dejar
de andar, Sinclair metió}, la ma

no libre en un bolsillo. Allí en

contró dos medias coronas y un

cepillo de dientes envuelto en

un papel fino. El hotel de donde
acababan de decirle que se fuera
habíale retenido el equipaje para
asegurar el futuro pago de la
cuenta.
En la esquina de Berkeley

Street sabía tin [policía joVen
contemplando con aire distraído
la iluminada entrada del restau
rante del Ritz, en la acera de
enfrente.
—Buenas noches, agente —di

jo Mike Sinclair.
Su desembarazo parecía dar a

entender que no cruzaba la calle
para ir a comprar el Ritz, porque
la hora no era apropiada.
—Mucho viento frío, señor—

contestó el policía.
—Dígame usted una cosa,

agente. Sí usted no tuviera na

da más en este mundo que un

cepillo de dientes y dos medias
coronas, ¿qué haría?
—¿Cinco chelines, señor?

Pues con cinco chelines no se

pueden hacer milagros, ¿no es

verdad ?
—¿Milagros? Me desilusiona

usted, agente.
—Crea que lo siento, señor.
—Mi querido amigo, lo prime

ro que usted haría sería comprar
pasta dentífrica, ¿no es así?
—Ahí cerca de Bond Street

encontrará usted una botica que
está abierta toda la noche, se

ñor. Pero acuérdese de no co

merse la pasta cuando sienta
apetito.
Mike Sinclair subió por Bond

Street preguntándose a cuál de
sus amigos podría ir a ver para
pedirle albergue por una noche.
Pero a él le agradaba más ha
cer favores que solicitarlos. Las
frías calles estaban desiertas, pe
ro aquí y allá una ligera sombra
furtiva volvíase para echarle a
su elevada figura una mirada sin
esperanza.
Después de entrar en Brook

Street fué cuando oyó el timbre
del teléfono. El agudo campa
nilleo parecía venir de una de las
ventanas de una residencia de
buen aspecto que estaba comple
tamente a obscuras.

Cesó por fin el penetrante so
nido. Mike Sinclair continuó pa
rado mirando a la casa. Miró
luego abajo, al otro lado de la
verja, donde estaba la entrada
de servicio.

Con repentina furia el timbre

del teléfono empezó de nuevo a

sonar. Había en su insistencia un

no sé qué desesperado, desespe
ranzado. . . Sinclair tendió la mi

rada Brook Street arriba, hacia

el movimiento de automóviles
cerca del Claridge's Hotel, a dos

cientas yardas de allí. En la ca

lle, cerca de él, no había nadie.

Bajó corriendo los escalones
de la entrada de servicio. La

puerta de la cocina estaba ce

rrada, la ventana también. Son

riendo, metió el pie por la ven

tana.
Desde el pasillo de servicio se

oía apenas el teléfono. Encen
diendo fósforos subi'ó ligero y en

contró el aparato en una estan
cia que daba a la calle. No en

cendió ninguna luz.
—Oigo . . .

—dijo en voz baja.
—¡Ronnie! ¿Dónde estabas?
Era una voz femenina, deses

perada, impaciente. Mike Sinclair
guardó silencio y esperó. Lo úni
co que él sabía era que si Ron
nie estaba en la casa, debía de
ser sordo.
—Es preciso que vengas en

seguida —exclamó con urgencia.
la voz— . Y" trae el dinero. Ese
hombre insiste en ver el dinero

. . - ~-—~ ..'•'.l.ii.'.U!1 "-■
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antes de hacer nada. Ven inme
diatamente. Ya sabes dónde.
—Ahí está la cosa —replicó

Sinclair— . Un momento, hermo
sa. No se asuste. Yo pasaba por
la calle y oí el teléfono toca que
toca. Como la puerta de la coci
na estaba abierta, me colé y
aquí estoy. Su Ronnie no se en

cuentra por estos contornos.
—¿Pero quién es usted?—cla

mó la voz desesperada— . ¡No es

posible que sea usted un cual
quiera!. . .

—No se preocupe por mi —di
jo Mike Sinclair— . Oiga, ¿quie
re que busque a su Ronnie? Le
prometo que no robaré la plata.
Usted aguante un momento,
mientras olfateo por ahí. . .

—¡Hágalo, por favor, y mu

chas gracias! Parece usted bue
na persona. . .

—Soy encantador. Ya lo verá.
—Ronnie tiene que estar ahí . . .

no comprendo lo que pasa. Us
ted se va a dar prisa, ¿verdad?
Mike Sinclair le dedicó una

sonrisa al teléfono antes de mar

char a explorar la casa. La ex

periencia le decía que la dueña
de la voz era joven, y el opti
mismo, que era bonita.
Encendió todas las luces. La

casa estaba amueblada con lo

que se conoce por "distinción", lo
cual quiere decir que existia cier
to toma y daca entre la elegan
cia y la comodidad.
No necesitó más de un minuto

o dos para dar con Ronnie. Es
taba tendido atado como un far
do sobre una alfombra delante
de un fuego expirante, en un pe
queño despacho cerca del- cuarto
del teléfono. Habíanlo atado y
amordazado con amoroso esme
ro. Era un trabajo perfectamen
te hecho. Ronnie había sido pues
to fuera de combate por un ver

dadero perito en la materia.
Sinclair deshizo la mordaza,

pero por lo demás lo dejó tal co
mo estaba. Registró los bolsillos
de Ronnie, pero solamente en

contró moneda menuda. Cerró ¿a

puerta y volvió al teléfono.
—Escuche, hermosa —dijo. Su

Ronnie ha pasado un temporal.
Está durmiendo muy tranquilo en

el suelo de la habitación conti
gua. Si tenía encima dinero, és
te se ha esfumado. No soy mé
dico, pero me atrevería a decir
que durante algunas horas le va

a ser a usted de menos utilidad
que un plato de espinacas. Aho
ra le toca a usted decir algo.
—¡Ay, mi tía! — exclamó la

voz y se puso a sollozar.
—Vamos, vamos — dijo Mike

Sinclair— , no sea así. Dígame lo
que he de hacer. ¿Usted sabe
quién aporreó a Ronnie, y por
qué? ¡No lloriquee más!
—¿Y por qué no he de llori

quear? —replicó la voz, ya en ti
colmo de la desesperación— . No
puedo hacer nada sin Ronnie.
Se acabó todo, y Ronnie irá a

la cárcel.
- ¿Es su esposo?
—¡No, cabeza de chorlito!

—¡La cabeza de chorlito lo se

rá usted!
—Perdone, señor desconocido,

Pero es que estoy tan trastorna
da, que no sé lo que me digo.
Ronnie es mi hermanno. Yo esta
noche tenía que darle un dinero
a cierta persona, para que esa

persona no le fuera a contar a

la policía una cosa que hizo Ron
nie. . . Y ahora han robado a

Ronnie. Eso es todo.
—Un momento, hijita —dijo

Sinclair rápidamente—. Aquí hay
un visitante.
La muchacha soltó una excla

mación, pero Sinclair le dirigió
una mirada de interrogación irri
tada al policía que desde la puer
ta le miraba con aire de sospe
cha. El agente avanzó: era un

joven rubio con unos ojos fríos
y el pelo ralo, visible porque se

había quitado el casco al entrar
en la casa.
— ¿Qué hay?—dijo Mike Sin

clair, bajando el auricular. Su
actitud revelaba a las claras que
no le agradaba el policía como

compañero.
—Eso es lo que he venido a

ver—respondió el agente con se
veridad—. ¿Fué .usted quien pe
netró por la ventana de la co
cina?
—Naturalmente. Los criados

están fuera, por lo visto. La due
ña de la casa me mandó a bus
carle una cosa, pero olvidó dar
me la llave. Por eso tuve que en
trar rompiendo el cristal.
—La dueña, ¿eh? ¿Y quién es

la dueña? —preguntó el policía.
—Pregúnteselo a ella —repli

có Mike Sinclair.
—¿A ella? Demasiado sé yo

quién es el dueño de esta casa. . .

—dijo el policía.
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Cogió el teléfono y habló con

aspereza.
—Aquí hay un caballero que di

ce que usted le ha autorizado a

entrar en la casa, porque es us

ted la dueña. ¿Qué nombre, si
me hace el favor? ¿Qué nom

bre?
A Sinclair le dio un vuelco el

corazón, pero en seguida le vol
vió a la normalidad. La mucha
cha quedó a la altura de las cir
cunstancias.
—Miss Cavan — contestó con

impaciencia— . No hay novedad,
agente. Mi padre, el doctor Ca
van, se ha ido al campo con los
criados, a pasar las Pascuas. No

hay novedad.
—¿Entonces usted está segura

de que conoce a este caballero,
señorita? ¿Cómo se llama?
—¿Quién? ¡Ah! Se llama

Rothschild. Buenas noches, agen
te. Pero no cuelgue.
El policía, con aire meditabun

do, devolvióle a Mike Sinclair
el aparato y se dispuso a retirar
se.
—Nunca oí—observó con acri

tud — que un Rothschild tuvie
ra el pelo rojo.
—Cuando llegue usted a sar

gento —replicó Mike— , sabrá
que un Rothschild puede tener el
pelo del color que le dé la gana.
Buenas noches, agente.

Dando un suspiro de 'alivio
volvió a dirigirse al teléfono.

—Oiga, miss Cavan, no le dije
al policía nada acerca de lo de
su hermano de usted, porque he

comprendido que usted no desea
que las autoridades intervengan
en el asunto. Ahora voy a poner
le lo más cómodo posible, y lue
go acudiré a entrevistarme con
usted donde usted me diga...
_Veinte rmnutos después entra
ba" Mike Sinclair en el vestíbulo
del gran Imperial Palace Hotel.
El restaurante y el grill-room es
taban cerrados, los empleados de
noche andaban de un lado para
otro con aire aburrido, y los mu

llidos sofás y butacas aparecían
todos desocupados.
De un obscuro rincón, cerca de

los ascensores, surgij una joven
esbelta con un traje de noche
negro, la cual avanzó indecisa.
Mike la miró con placer.
—La suerte de los Sinclair —

dijo sonriendo y mostrando' la
blanca dentadura— . Es usted
muy amable colmando mis espe
ranzas, miss Cavan. Se alegrará
usted sin duda de saber que ha
causado en mí una impresión muy
favorable.
Trató ella de sonreírle a aquel

gigante pelirirojo, pero pareció
que le temblaba la puntita de su
nariz corta y recta. Su cabello
rubio y rizoso lucía un poco des
peinado. Sus ojos grises tenían
una expresión muy seria.

—Mr. Sinclair, tengo que fiar
me de usted. ¿Dejó usted bien a

mi hermano?
—Está saboreando un whisky-

and-soda. Le dije que yo era un

detective particular contratado

por usted. Ahora sentémonos en

ese rincón y cuéntemelo usted
todo.
—¿No le parecerá raro a la

gente del hotel, a estas horas?
—Lo que les parecería raro de

mí, miss Cavan, sería que les pa
gara lo que les debo. Si no me

equivoco, debo en todos los ho
teles de Londres. Pero no se

asuste usted, hermosa. Yo valgo
poco. Soy un jugador y un ma

nirroto, pero puede usted fiarse
de mí. La única mujer bonita con

quien he quedado mal en mi vida
es mi madre, pero me perdona
ría si supiera que tengo amigas
simpáticas y buenas como usted.
—Me parece que sí, que puedo

fiarme de usted, Mr. Sinclair. Le
conozco de oídas. Mi padre dice
que es usted el único granuja
divertido que queda en este mun
do aburrido.
—¡Válgame Dios! Eso fué lo

que dijo el magistrado...
Mike Sinclair se refería a la

historia de su declaración de in
solvencia el año antes, de que
tanto se habló. El magistrado
preguntó cómo era que Mr. Sin
clair no tenía nada en su haber,
cuando estaba demostrado que un
tío suyo le había dejado, hacía
solamente tres años, cincuenta
mil libras esterlinas. Mr. Sin
clair respondió que él tampoco se
lo explicaba. Al pedírsele que de
tallara 'sus gastos, Mr. Sinclair
dijo que había perdido diez mil
libras al juego, había gastado en

champaña unas cinco mil, por
haberle dicño su médico que el
champaña le convenía más a su
constitución que las bebidas es

pirituosas; otras cinco mil las
gastó en obsequios a señoras, y
el resto lo había disipado no sa
bía cómo.
—Mi padre —dijo miss Ca

van— es un especialista en en
fermedades del corazón y un hom
bre excelente. Mi hermano Ron
nie trabaja,, o mejor dicho, traba
jaba, con unos corredores de Bol
sa. Hace dos años murió mi ma
dre, dejándonos a Ronnie y a mí
dos mil libras a cada uno. El po
bre Ronnie perdió las suyas es
peculando en valores. Después...
lo de siempre. Tomó dinero de
sus principales, con el propósito
de devolverlo. Falsificó unas
cuentas. . . Uno de los clientes de
la casa se apoderó de éstas y
amenazó a Ronnie con publicar la
cosa si no le daba determinada
cantidad. Como es natural, yo po
quiero que mi hermano vaya a
presidio, más por mi padre que
por él . . . el pobre papá se mo-

!



En Viajo 119

i-iría de pena. Ronnie entregó to
do lo que tenía, y luego yo le
presté quinientas libras mías. Pe
ro el chantagista pidió más. Tie
ne copias fotostáticas de las cuen

tas.. Quería quinientas libras más
esta noche . . . todo lo que me

queda. Esta tarde junté la canti
dad en billetes. Vine aquí a ro

garle a Mr. Clegg. . . a implorar
de él . . . que no lo cogiera todo,
porque... ha de saber usted que
mi papá no es rico, y. . . en fin,
yo me quedaría sin nada absolu
tamente, ¿usted comprende?

1—Vaya si comprendo —dijo
Mike torvamente—. Simpático
personaje, el tal Mr. Clegg. ¿Y
qué más?
'
—Mr. Clegg sabía que yo había

dejado en casa el dinero, con

Ronnie. El sabía que los criados
estaban en la casita de campo de

papá. . . nosotros hemos de ir ma
ñana allá, a pasar la Navidad. Así
es que mientras él me entretenía
aquí hablando, algún cómplice su

yo debió entrar en casa y robar a
-Ronnie. Ahora ya no tengo nada,
y él dice que lo mejor es que se

2o cuente todo a papá, a fin de
<que para salvar a su hijo y su

clientela, suelte otras mil libras.
¿ Qué hago, Mr. Sinclair ? Por fa
vor, aconséjeme. No se lo puedo
decir a papá. . . es viejo y. . .

Acabó con lágrimas en los ojos.
El le acarició una mano.
—Usted me es simpática —de

claró^— y Mr. Clegg me es anti
pático. Partiendo de ahí, ¿qué en

contramos ? Pues encontramos,
miss Cavan, que la situación es
tá ahora en mis manos. Pero
hay ciertos preliminares. Lláme
me Mike. ¡Vamos!... Mike.
—Mike —repitió ella, sonrien

do a través de sus lágrimas.
—¡A jajá! Progresamos. Ahora

'diga: "Mike, en usted confío".
Adelante; son palabras fáciles.
Ya ve que no abuso.
—¡Dios mío, qué bobo es usted!
—Vamos, criatura.
La muchacha se decidió, excla

mando con apresuramiento:
—Mike, en usted confío. Mike

Sinclair, ayúdeme, por favor, a
salvar a papá de algo horrible.
Mike, en usted confío.
Respiró él con fuerza, tratando

de sonreírlé a la carita ansiosa y
triste.
—¡Cascaras! —profirió—. ¿Es

toy soñando, o qué?
Siguiendo sus instrucciones,

miss Cavan le pidió al empleado
del escritorio que la anunciara a

Mr. Clegg. Mr. Clegg respondió
que recibiría a miss Cavan en sus

habitaciones. Mike entró en el as
censor con la muchacha. Mientras
subían le dijo en voz baja:
—¿Ha estado usted alguna vez

en un baile de caridad? Bueno.
Entonces ya está usted acos

tumbrada a las escenas violentas.
Ella le miró con los ojos muy

abiertos y reflexivos, y a él le

agradó la mirada.
—Este Mr. Clegg —cuchicheó

la muchacha— es un hombre al
to y fuerte.
—Pero no es simpático, por lo

visto. A mí no me gustan los
hombres altos y fuertes que no

son simpáticos.
—¿Usted es simpático, Mike?
—¿Quién, yo? Tan simpático

soy, que las mujeres se pegan por
mí. Recuérdemelo algún día y le
contaré lo que me ha pasado con

mujeres que enloquecieron por
mis pedazos.
—Tendrá usted mucho magne

tismo.
■—Una atrocidad de magnetis

mo, hijita. Sin duda habrá usted
notado ya que soy como un chi
quillo malcriado, y se habrá di
cho que le agradaría cuidarme
como una madrecita. No lo inten
te, Cavan. A mí me han querklo
servir de madrecitas verdaderas
expertas, y me ha costado una

fortuna.

—¡Pobre Mike! ¡Pobrecito chi
quitín!
—¡Se ríe usted! —exclamó él,

mirándola sonriente.
Mr. Clegg recibió a miss Cavan

con gran afabilidad. Mr. Clegg
era un hombre de elevada esta
tura y corpulento, de unos cua

renta años, con todo el aire de

un sargento mayor a quien le
gustara el caviar.

—Niña —dijo, parado en la
puerta de su suite— , yo sabía que
usted idearía algo para sacar del
aprieto al alocado de su herma-
nito.
—¡Vaya si ha ideado! —excla

mó Mike Sinclair colándose de
rondón, para lo cual tuvo que em

pujarle, cerrando tras sí la puer
ta.
Mr. Clegg no perdió en seguida

toda su afabilidad. Miró con cal
culadora sonrisa al alto joven de

. rojos cabellos.
—Está usted metiéndose donde

no debe — manifestó.
t—Sí que es una lástima, Clegg.

¿Esta es su salita? Muy bonita.
Le producirá a usted mucho su

negocio de chantage, que puede
habitar en aposentos como éste.
—Niña —dijo Mr. Clegg— , veo

que trata usted de jugarme una

mala pasada. Este es el pago que
recibo por quererle hacer un fa
vor a usted y a su hermano. Con
fieso que he sufrido un desenga
ño. Ahora espero que tenga la
bondad de llevarse a su zafio

amigo y. . .

—¿Zafio yo? — exclamó Mi
ke— . Oiga usted, Clegg...
—Mister Clegg.
—Con mucho gusto —dijo Mi

ke, pegando tan fuerte con la iz

quierda en la maciza mandíbula



inferior de Mr. Clegg, que el gol
pe resonó en toda la lujosa suite.
—¡Oh! —exclamó la muchacha.

Mr. Clegg cayó sentado, fro
tándose la barba y mirando con

precaución al pelirrojo.
— ¡Qué bien estuvo eso! — dijo

la muchacha, radiante.
—Es un don que tengo —repu

so Mike Sinclair, mirándola a su

vez con satisfacción— : ¿Quiere
que lo vuelva a hacer?
—Conque es guapo, ¿eh? —di

jo Mr. Clegg—. Emplea usted
tácticas muy sucias, amigo.
—¡Y tan sucias, Clegg! Es que

usted no me agrada. Y tampoco
le agrada usted a miss Cavan.
Dice que no es usted simpático.
—No piense que puede hacer

esto impunemente, se lo advierto.
—¡Huy, qué miedo! Ande, lla

me a la policía. Dése prisa, Clegg,
porque voy a robarle. Hijita, em
piece a vaciar todas las gavetas
del dormitorio. Échelo todo enci
ma de la cama.

Mr. Clegg se levantó lentamen
te. Miss Cavan, llena de fe en su

campeón, dirigióse a la puerta.
Mr. Clegg, mirando atenta y pre
cavidamente a Mike Sinclair, lan
zó de repente el pie hacia adelan
te, y sonrió luego al sostener el
cuerpo de Mike con un brazo
mientras le aplicaba un puñeta
zo en la boca con la mano libre.
—¡Ah, bandido! —exclamó la

muchacha, acudiendo presurosa y
poniéndose a dar frenéticos pun
tapiés en la parte más expuesta
y carnosa de la robusta perso
na de Mr. Clegg.
Con gran sorpresa y alivio oyó

entonces reír a Mike. Mientras
éste, con la cabeza echada para
atrás, soltaba carcajada tras car

cajada, Mr. Clegg, que parecía
sufrir de un agudo dolor de estó
mago, caía retorciéndose al suelo.
—Hijita —dijo Mike sonrien

do— , ¡qué no daría yo por una

película de usted propinándole
puntapiés a nuestro Mr. Clegg en

las asentaderas!
—¡Héroe mío! ¡Mi caballero

rojo!
—Es un placer, niña. Ahora,

Clegg, tome la cosa con calma.
—Le tengo que matar a us

ted —rezongó el hombre.
—Otra vez será —replicó Mi

ke, cogiendo el magnífico pañue
lo de seda del propio Mr. Clegg
y atándole con él las manos a la

espalda.
—Ahora, Cavan —le dijo a la

muchacha— , vamos a buscar el
documento cuya falsificación ha
sido causa de tantos disgustos.
Lo encontramos y lo quemamos.
El dinero que encontremos, nos
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lo apropiamos. Yo soy pobre,
¿comprende?, y este Clegg me

tiene que pagar el tiempo que le
dedico. Propongo que dejemos
cualquier alhaja que pueda ha

ber, porque probablemente será
robada.

—Cavan — decía Mike poco
después, cuando se instalaban en

un taxi— , me gusta verla son

reír.
—¿Quién no sonreiría, querido

Mike? Solamente que ¿está us

ted seguro de que ese horrible

Clegg no puede darle un disgus
to?
—Me tiene sin cuidado, pre

ciosa. Hemos quemado el papel
con que los amenazaba a ustedes.
Nos llevamos ciento ochenta li
bras esterlinas en billetes que en

contramos en sus habitaciones.
Le he entregado a Ud. ciento
cincuenta como devolución, en

parte de las quinientas que tuvo
usted que darle a Clegg, y yo
me quedé con treinta para com-1

prarme un recuerdo de una no

che agradable. Y esto es todo, ex
cepto que espero que me recom

pensará usted con un vaso de
cerveza cuando lleguemos a su

casa.

—Mike, le recompensaré a us

ted con un beso.
—Eso sí que no, pues veo por

ese anillo que pertenece usted a

otro. ¿Quién es ese otro, pre
ciosa?
—¡Ay, Dios! —exclamó la mu

chacha— . Me había olvidado por
completo de Jorge. Es actor, pe
ro no tiene la simpatía de ustedr
Mike. Por ejemplo, nunca se le
ocurrió aplicarle tratamiennto
médico a Mr. Clegg. Le tenía
tanto miedo a Clegg como el po
bre Ronnie.
El taxi paró ante la casa de

Brook Street. Las ventanas de la
fachada estaban a obscuras.
—Si Ronnie se ha ido a dor

mir —dijo la muchacha, una vez

que estuvieron en el vestíbulo—,

le despertaremos para celebrar
el acontecimiento.
—Tenga usted presente —re

puso Mike— que aun pierde us

ted quinientas libras, a causa del
robo de esta noche.
Los ojos de ella brillaban.
—¿Qué es el dinero —suspi

ró—, comparado con la tranquili
dad de ánimo? ¡Usted no sabe lo
que todo esto me ha preocupa
do! Ahora papá está a salvo de
cosas horribles . . . gracias a Mi
ke Sinclair.
—Puede usted darme un besi

to, niña —dijo él, presentándo
le la mejilla— . Ahí, junto a esa
deliciosa verruguita del pómulo
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izquierdo, hay bastante sitio.
La muchacha se puso de punti

llas, dando un suspiro.
—Acuérdese de Jorge — dijo

Mike, vuelta la cara— . Piense en

Jorge.
—¡Oh, naturalmente! Este be

sito es fraternal, Mr. Sinclair.
—Un poquito más arriba, pues,

linda, Ahí tan bajo es muy as-

pero.
—A mí me gusta — exclamó

ella—. ¡Qué olor tan raro!
—Nada de raro. Es el jabón

de Clegg.
—Pues me gusta mucho, aun

que sea el jabón de Clegg. Apos
taría a que él nunca olió a jabón
en su vida.
—Acuérdese de Jorge. No deje

ni un momento de pensar en Jor
ge.
—¡Vaya por Dios! Supongo que

no hay más remedio.

Mientras se miraban sonriendo
forzadamente fué que oyeron un

alboroto en el pasillo. Alguien
aporreaba una puerta, en tanto
que vociferaba observaciones de
acre naturaleza.
—¡Ese es Ronnie! — exclamó

la muchacha.
—¡Cielos! ¡Ya no me acordaba

de que lo había encerrado para
que no me siguiera!
Corrió ella hacia la puerta del

despacho y, al abrirla, salió co

mo una tromba un joven con el
cabello y la ropa en desorden y
extremadamente encolerizado.
—¡Ronnie! —le dijo su herma

na— . Todo está arreglado...
—¿Qué quiere decir todo arre

glado? —bramó él, mirando fu
rioso a Mike Sinclair— . ¡Este
cerdo colorado me dejó aquí en

cerrado!.. .

—Pero escucha, hermanito . . .

nuestras tribulaciones han con

cluido. Mike le propinó a Mr.
Clegg una soberana paliza, que
mó el documento falsificado, y
además me devolvió parte del di
nero que yo . . .

—¡Dios mío! —profirió Ron
nie, mirándolos del uno a la
otra— . ¡Buena la hemos hecho!
Ahora Clegg irá a la policía y . . .

—No irá, Cavan. Yo se lo ga
rantizo a usted.
—¿Y usted quién diablos es

para garantizarme nada? —ex

clamó Ronnie con rabia— . ¡Me
nudo enredo ha armado! Y aho
ra. . .

—Ronnie —le dijo su herma
na lentamente—, vergüenza debía
darte. Hazme el favor de darle
las gracias a Mr. Sinclair, como
estás obligado.
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—Ya se entiende que le estoy
agradecido —dijo con aine de
mal humor—. Pero cuando enci
ma de robarlo a uno y atarlo co

mo un fardo lo dejan encerra

do...
—Amigo Cavan, aun no hemos

tenido ocasión de saber detalles
del robo. Lo único que usted me

contó cuando lo desaté fué que
le pegaron por detrás y le roba
ron. ¿Cree usted que Clegg, sa

bedor de que el dinero estaba
aquí?.. .

—No; no lo creo —respondió
malhumorado Ronnie, volviéndose
hacia su hermana— . Yo creo que
fué Arturo, el criado que papá
despidió el otro día* Me pareció
verle hoy al salir del banco.
—De todos modos — repuso

ella, suspirando— , lo principal es
que se acabaron las dificultades.
Voy a bajar al sótano y traeré
cerveza para todos.

| —Yo tengo hambre también—
(manifestó Sinclair.
—¿Le gustan a usted las sal

chichas?

/
—Con locura. Su hermano de

usted y yo haremos las paces
mientras esperamos.
En cuanto desapareció la mu

chacha, Mike "Sinclair le dijo al
joven Cavan:
—Si ella no fuera su hermana,

yo le daría a usted una paliza
que los chichones de su amigóte
Clegg, en comparación, parece
rían caricias.
—¡Oiga usted! —exclamó Ron-

nie— . ¿ Qué significa? . . .

—Cierre el pico, so timador,
ratero ... El documento falsifica
do era una filfa. Todo el cuen
to es una filfa. Usted se gastó
su dinero y quiso el de su her
mana. Entre usted y Clegg se
han repartido lo que le sacaron

inventando lo del chantage. ¡Es
repugnante!
—¡No se lo diga a ella, Sin

clair! —rogó el joven—. Le ju
ro que estoy arrepentido. Reco
nozco que he hecho muy mal . . .

la culpa la tuvo Clegg. . .

—Yo creo que ya lo adivina
rá^— repuso Mike pensativamen
te—. Vamos, déjese de gimoteos.
Me está usted quitando el apeti
to para las salchichas.
—De todas maneras — añadió

Ronnie — pienso recuperar las
quinientas libras que me roba
ron, y se las podré devolver. La
policía no podrá menos de en
contrar a Arturo, y entonces . . .

—Punto en boca—dijo Mike—.

Aquí están las salchichas.
Miss Cavan entró en el despa

cho eon una bandeja. Venía muy
seria y callada. Mientras les ser-
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vía no miró ni una sola vez a su

hermano.

—¡Maravillosas salchichas! —

exclamó Mike con la boca llena.

Ella le miró con los grandes
ojos pensativos, y vio que los de
él se posaban en el dedo que ya
no ostentaba la sortija de com

promiso.
—Me parece —declaró— que

dentro de un momento voy a

echarme a llorar.

Mike la miró fijamente, sin
sonreír.
—Hará usted muy mal —di

je^— , porque la noche ha sido,
en ciertos aspectos, agradabilísi
ma. . .

—Sí — confirmó ella grave
mente^— . Por usted, Mike. Gra

cias a usted. En usted confío,
Mike.

Ronnfie Cavan les miró con

asombro.
—¡Eh! ¿Qué es esto? —excla

mó vivamente— . Ustedes dos se

han conocido esta noche, y tú es

tás comprometida con Jorge, el
cual. . .

—Mira, Ronnie — dijo su her
mana— , no quiero volver a di

rigirte la palabra nunca más. Na
da absolutamente tengo que de
cirte. Y ya no estoy comprome
tida con Jorge. Acabo de decír
selo.
—¡Acabas de decírselo! — ex

clamó Ronnie, muy asustado.
—Sepa usted — explicóle Mi

ke—que su hermanita ha encon

trado a Jorge en la cocina, don-
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de yo lo dejé muy bien atado a

una silla. Jorge llevaba una gue
rrera de policía con su elegante
pantalón azul, y sobre la mesa,
delante de él, estaban las qui
nientas libras que le robaron a

usted, según usted dijo. Mi súbi
ta entrada esta noche les inte

rrumpió a ustedes dos al termi
nar Jorge de atarle a usted.
Mientras yo hablaba por te

léfono, usted y él, para asus

tarme y que me fuera, por
que les pareció que era un

malhechor, concibieron la brillan
te idea de utilizar una guerre
ra de policía que usted se ha

bía puesto una vez para ir a un

baile de trajes. La única difi
cultad fué que Jorge no pudo
encontrar el casco. Por eso se

me hizo sospechoso en cuanto me

dio el quien vive, porque nin

gún policía se quita el caso cuan

do interroga a alguien, ya sea

dentro de una casa o fuera. Al
terminar de hablar con su her
mana de usted sabía yo que Jor
ge me estaba esperando detrás
de la puerta —con un atizador,
por más señas— para acogotar
me, de manera que la idea del
robo quedara completamente pro
bada a satisfacción de su pobre
hermana. Después de propinar
me el golpe que había de poner
me fuera de combate se iría tan
tranquilo a su casa, y luego, por
la mañana, usted, Clegg y él se

repartirían el dinero. Pero en lu
gar de eso, yo lo puse fuera de
combate a él, y ya lo sabe usted
todo, Cavan.
—La idea fué de Clegg, lo ju

ro. . .

—Eso ya no nos importa, mu
chacho. Antes que usted se va

ya para dejarnos saborear en

paz estas deliciosas salchichas,
¿ me hará el favor de decirme
una cosa?
Ronnie Cavan lagrimeaba casi.
—Si ya parece que sabe usted

más que yo de todo... ¿Qué
cosa?
—¿Cómo es el nombre de pila

de su hermana?
—¿Su nombre? ¡Hombre, se

llama Mary, naturalmente!
—Mary Cavan —dijo Mike Sin

clair, alzando el vaso de cerve
za—. Mary Cavan, su caballero
rojo le da las gracias por estas
salchichas capaces de resucitar a
un muerto.

En tan alto concepto la tengo
a usted, Mary Cavan, como co

cinera, que pienso, sin perdida de
tiempo, buscar un empleo y rogar
a usted que continúe haciéndome
la comida. . .

—¡Oh, Mike!—exclamó ella—.

Querido Mike, tendré sumo gus
to en ello.

M. A.
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La pitonisa de los o\os mágicos
AL seguir el vuelo de las aves,

contemplando la maravillo
sa libertad con que se desli

zan por el aire y admirando la
asombrosa facilidad con la que
se encaminan a todas partes ha
cia las cuales los arrastra su

deseo, pienso en lo lento, pesado
y torpe que es el ser humano,
rodeado, sujeto y estorbado por
limitaciones de todas clases.
No podría expresar de otra

manera la impresión que me ha

La pitonisa Tuadekili, ex

traordinario vidente, tenía
por única compañera a una

serpiente pitón de 6 me

tros.

Por ERNEST CROLL

la hechicera Tuadekili, con una

serpiente pitón de una longitud
de seis metros como única com

pañera. He podido «jeguir y es
tudiar su pericia en muchos de
los terrenos de la magia, en el
curso de dos expediciones reali
zadas a las montañas que se en
cuentran al norte de Zululandia.

producido el extraordinario po
der de una nativa para decidirse
en sus elecciones, y para volar
según su deseo, a través del

tiempo y del espacio, para pe
netrar los mayores misterios de
la inteligencia, e inclusive de la
enfermedad y de la muerte.
Es esta mujer la persona más

interesante que he encontrado c-n

el curso de mi vida en África,

Televisión mental

Durante muchos años he oído.
tanto de boca de los nativos co

mo de la de granjeros blancos,
muchos hechos extraordinarios
que se atribuyen a tan extraor
dinaria mujer. Uno de los narra

dores ha sido el padre Bryan,
eminente investigador de cues

tiones etnográficas y la persona

de mayor autoridad y competen
cia de Zululandia, país en que
ha vivido y el que estudió cui
dadosamente durante casi medio
siglo.
El primer episodio que concen

tró mi interés sobre los métodos
de la pitonisa y que me conven
ció de la importancia que podría
derivarse de su estudio, fué uno

que podría calificar de "Televi
sión mental" que se proyectó a
través del tiempo y del espacio.
La pitonisa Tuadekili nos de

mostró —a un profesor de an

tropología y a mí— , que podía
ver, ver realmente, todos los de
talles, todos los hechos y todos
los acontecimientos que se des
arrollasen actualmente en cual
quier localidad, o que acabasen
de tener lugar a una distancia
tal que excluía toda posibilidad
de tener un conocimiento directo
de ellos, así como de hechos que
se realizarán en el futuro. Todo
esto lo veía con la misma faci
lidad con la que cualquier per
sona normal podría observar una
cosa que tuviese lugar bajo sus

ojos.
El caso concreto que voy a re

ferir empezó a desarrollarse an

te nosotros, en forma inespera
da, una mañana, mientras el
profesor y yo estábamos hablan
do con la pitonisa en su propia
morada, animados por la espe
ranza de que de la conversación
casual surgiese algo que pudiese
lanzar alguna luz sobre los "mi
lagros" que generalmente se le

I atribuían.

Aparición

De pronto —en medio de una
frase— se interrumpió brusca
mente, como si hubiese apareci
do alguien ante ella.
Unos instantes después, nos

(dio la siguiente explicación:
—Viene a consultarme un je

fe joven.
Después de mirar en torno

nuestro para asegurarse de que
no se veía nada, le dijo el pro
fesor:
—¿Cómo lo sabe usted?
—Lo veo — replicó, mien

tras seguía con la mirada fija al
frente. Lo veo. Está ahora en el
manantial que se encuentra en

el valle.
El profesor, persona sumamen

te escéptica, me dijo en voz ba

ja:
'
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—Se debe haber enterado por
alguna señal que le han hecho.
Tenía la manía de buscar una

explicación lógica para todas las
cosas que veía.

Burlas

—Ahora—prosiguió— , está cor
tando una rama del "mobanga",
que se refleja en las aguas del
manantial. Hace con ella un pa
lo. Viene solo.
Tras otras breve pausa, du-

"rante la cual estuvo sumida en

sus pensamientos, añadió:
— La mayor parte de sus ha

rinas han sido devoradas por el
fuego. Y tres veces diez, más dos,
ha encontrado a sus vacas muer

tas a consecuencia de una enfer
medad misteriosa".
—¿Qué enfermedad? — pre

gunté curiosamente.
—La maldad de un hermano

envidioso.
Después de haber contestado

de tal suerte, se retiró brusca
mente al interior de su cabana.
—Una enfermedad que todavía

no se ha incluido en los libros de
veterinaria —comentó el profe
sor con una carcajada.
Por nuestra propia experien

cia, sabíamos que del manantial
al lugar en que vivía la pitonisa
teníamos que caminar durante
cuatro horas, y que un nativo no

podía cubrir la distancia en me

nos de tres. Exactamente tres
horas después me llamó el pro
fesor.

Llega el jefe

Llegó el jefe sin escolta de
ninguna clase y sin llevar nin
gún distintivo por el que se pu
diera deducir su carácter.
En su mano derecha llevaba

un escudo de piel de buey pin
tarrajeada, que se mantenía den
sa por medio de un palo coloca
do verticalmente. Sin el menor

comentario, el profesor tomó es

te palo, lo examinó en silencio
y me lo pasó. El- palo era de
madera fresca y podía verse que
le acababan de quitar la piel,
procedía indudablemente del gran
"mobanga" que se encontraba al
lado del manantial, que era el
único árbol de su clase que po
día encontrarse en las proximi
dades.
—¿De dónde ha sacado esto?

—preguntó el profesor al hom
bre al devolverle el escudo.
—En el manantial —contestó

el jefe un tanto sorprendido— .

Hace un rato, cuando pasé por
allí.
Vi aparecer la cabeza de Tua

dekili en la abertura oval de la

cabana, y su rostro se iluminó

por un momento con la sombra
de una sonrisa.
El jefe se aproximó rápida

mente a la cabana, impaciente
de poder consultar a la pitoni
sa. Empezó a contarle sus ma

les, y cada una de sus palabras
era una exacta confirmación de
lo que la pitonisa había dicho.
Aquella mañana, uno de sus

rebaños de vacas había sido víc
tima de una enfermedad extra
ña. Treinta y dos vacas, que eran

buena parte de su riqueza, ha
bían ido al sitio de costumbre a

tomar agua, habiendo muerto
poco después en forma inexpli
cable. Un granero se había in
cendiado, por una causa que era

desconocida. Parecía como si hu
biese caído una maldición sobre
todo lo que poseía.
—Pitonisa, sálvame — fué su

última súplica— . Tú eres la úni
ca que puede hacerlo; tú que ves

todas las cosas.
—¿En dónde está tu hermano

Nguo ? —preguntó bruscamente
la pitonisa, como si saliera de un

sueño.
El jefe no lo sabía. No había

visto a Nguo desde la noche an

terior.
—Veo a Nguo — dijo Tuade

kili— . Lo veo ayer cuando lo cas

tigaste, por haberte desobedeci
do una vez más. Lo veo hoy por
la mañana antes de salir el sol,
yendo al manantial. Tiene en sus

manos una calabaza que le ha
dado Sindela. Está llena de ve

neno y lo echa en el agua. Des

pués se va corriendo . . . Veo que
tus vacas llegan bajo la vigilan
cia de tu hijo menor y beben sin
saber que la muerte está en el
agua.

Una mujer prende fuego al
granero, mientras que tú te in
clinas ante las vacas enfermas.
Piensa con alegría en tu ruina.
Y tiene pensamientos de amor

para Nguo, el cual sabe que está
escondido en la vivienda de tu
padre Sindela.
—¿Rumati?—pregunta el jefe

incrédulamente— . ¿ Rumati, mi
esposa favorita? No es cierto.
No es Rumati.
—Rumati — fué la reposada

contestación.
—Pero el corazón de Rumati

no alimenta ya malas pasiones—
continuó el oráculo—. No volve
rá a destruir ninguna de tus ri
quezas.

Alivio

El jefe dio un profundo suspi
ro de alivio.
Pero la pitonisa no había ter

minado todavía.
—Ahora voy a decirte lo que

te va a suceder.
El profesor se inclinó y me di

jo en voz baja:
—Vaya, por favor, a buscar

rifles, antorchas y aparatos fo
tográficos para nosotros dos, a

fin de poder seguir al jefe cuan
do se vaya. Yo le contaré todo
lo que diga la vieja.
Unas horas después, el profe

sor y yo, que habíamos seguid»
al jefe a discreta distancia, lle
gamos a su vivienda. Estaba tan
preocupado que no se había dado»
cuenta o no había hecho caso de
nuestra presencia, pues ni una

sola vez, durante todo el cami
no, había vuelto la cabeza para
mirar hacia nosotros.
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El pueblo estaba formado, co

mo de costumbre, por un circulo
de cabanas redondas, una para
cada esposa. Desde donde nos

paramos pudimos ver que la pla
zoleta formada por las chozas
estaba llena de guerreros silen
ciosos que esperaban.

Cerco

El jefe devolvió distraídamente
el respetuoso saludo que le hi
cieron sus subordinados, y dijo
unas palabras, que no pudimos
oír, a las mujeres que se encon

traban reunidas ante el granero
que se había quemado. Pudimos
distinguir cómo se movían sus

cabezas en ademán negativo. El
jefe corría de una cabana a la
otra buscando algo ansiosamen
te. Con ademán furioso, empezó
a hablar a los guerreros.

Se oyó un grito, y todos los
guerreros se pusieron en fila an

te la morada de su señor.
—Exactamente como le dijo la

pitonisa—exclamó el profesor— .

Pero tal vez sea sencillamente
que ella le dijo lo que tenía que
hacer. De todos modos, parece
que la arrepentida y nuevamen

te amada esposa no está aquí.
—¿Qué más dijo Tuadekili

mientras yo no estaba?
El profesor me lo refirió mien

tras seguíamos al grupo de gue
rreros.

—Tuadekili dijo que el jefe y
sus guerreros, aprovechando la
creciente obscuridad del anoche
cer, cercarían la vivienda del
suegro traidor. Que, a una señal
determinada, avanzarían todos.
Al acercarse a la tercera caba
na, el jefe tendría un presenti
miento de peligro. Debería tener
lo en cuenta, pues en el interior
de la cabana estaría escondido
su hermano Nguo con el "asse-
gai" en la mano, dispuesto a sa

lir y matarlo.
El jefe, advertido, estaría pre

parado. Tendría lugar una lucha

terrible, de la cual saldría leve
mente herido. Nguo, en cambio,
quedaría gravemente herido y
los guerreros lo tomarían pri
sionero sin mayores inconvenien
tes, para llevarle ante el consejo
de los "induna", los cuales le
impondrían una severa pena y le
obligarían a pagar todos los da
ños que había causado.

El fallo

A la mañana siguiente, pudi
mos oír el fallo de los induna.
Todo lo de la noche anterior y
lo de aquella mañana sucedió
exactamente en la forma que lo
había predicho la pitonisa mu

chas horas antes de que se pro-;
dujesen los hechos.
—Lo mismo que un locutor de

radio —dije—, que describe algo

que esté sucediendo delante de
él.
—Locutor, te saludo —dijo el

profesor un tanto descontento al
tener que renunciar, ante la evi
dencia, a su escepticismo acos

tumbrado—. Pero, ¿en dónde es

tá Rumati? — y repitió sarcás-
ticamente—, cuyo corazón no

alimenta ya malas pasiones y
que no volverá a destruir ningu
na de tus riquezas.
No pude contestarle. Tampo

co pude hacerlo a otra profecía
de la pitonisa, a la que el pro
fesor se refería por primera vez.
—¿Y dónde está el gran dolor

que tendría que haber sentido el
corazón del jefe inmediatamente
después del juicio?
En aquel preciso instante apa

reció un silencioso cortejo, se

aproximó a los indunas y depo
sitó a sus pies el cuerpo de una

mujer terriblemente herida y que
evidentemente había muerto ha
cía muchas horas.
Era Rumati, a quien había da

do muerte su amante la noche
anterior, cuando se acercaba el
jefe con sus guerreros, escon

diendo después su cuerpo en un

rincón obscuro de la cabana, an
tes de lanzarse al ataque contra
su hermano.
Rumati, cuyo corazón, induda

blemente, "no alimentaba ya ma

las pasiones".
E. C.

FERROCARRILES DEL ESTADO
FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ, SECCIÓN CHILENA
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18.10 „
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO. LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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2.? Claso

Santiago
Llay-Llay
San Felipe

Viña del Mar ....

3.? Claso

San Felipe

Limache
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17.00
21.00
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1.? Clase

Los Andes .... •

2.» Clase
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San Felipe . . .
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•

Viña dol Mar . .

3.» Clase

Los pasajes entro -■ilación :>: del soctcr Puer o - Llay-I lay, lionon un niayor val<>r en d as domin gos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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— 5.00 8.00 9.00 15.00 30.00 30.00 32.00
5.00 — 4.00 5.00 11.00 26.00 26.00 28.00
8.00 4.00 — 3.00 9.00 24.00

"

24.00 26.00
El Monto 9.00 5.00 3.00 — 8.00 23.00 23.00 25.00

15.00 11.00 9.00 8.00 — 20.00 20.00 22.00 Melipilla . . . . .

30.00 26.00 24.00 23.00 20.00 — 3.00 4.00
San Antonio . . . 30.00 26.00 24.00 23.00 20.00 3.00 3.00 San Antonio . . .

Cartagona .... 32.00 28.00 26.00 25.00 22.00 4.00 3.00 Cartagona . . . .

3» Claso 3.9 Claso

— 3.00 4.40 4.40 7.00 13.00 13.00 14.00 Santiago3.00 — 2.00 3.40 6.00 10.00 10.00 11.00
4.40 2.00 — 2.00 5.00 10.00 10.00 11.00
4.40 3.00 2.00 — 4.40 9.00 9.00 10.00
7.00 6.00 4.00 4.00 — 7.00 8.00 8.00 Melipilla

Llolleo 13.00 10.00 10.00 9.00 7.00 — 2.00 2.20
San Antonio . . . 13.00 10.00 10.00 9.00 8.00 2.00 2.00 San Antonio . . .

Cartagona .... 14.00 11.00 11.00
1

10.00 8.00 2.00 2.00 Cartagona . . . .
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.<? CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA-

CIONES

Santiago

1.9 3.9

Santiago. . . .

Rancagua. . .

Pelequén. . .

San Vicente.
S. Fernando.
Pichllemu. . .

Curlcó
Llcantén....
Talca
Constitución
Linares
Parral
San Carlos. .

Chillan
San Rosendo
Concepción. .

Talcahuano. .

Los Angeles.
Mulchén
Angol
Collipulll...
Victoria....
Traiguén. . .

Lautaro
Temuco
Vlllarríca...
Valdivia
La Unión..
Osorno. .....
Pto. Varas.
Pto. Montt.

37.00
53.00
59.00
59.00
110.00
81.00
115.00
105.00
140.00
125.00
140.00
155.00
165.00
195.00
220.00
225.00
210.00
220.00
220.00
225.00
230.00
235.00
240.00
245.00
265.00
280.00
285.00
295.00
315.00
320.00

S. Rosendo

1.9 3.9

Concepción

1.9 3.9

Temuco

1.9 3.9

.... 195.00
12.00 170.00
17.00|155.00
19.00|165.00
19.001150.00

190.00
130.00
165.00
105.00
140.00
83.00
67.00
53.00
•45.00

31. ÓÓ
37.00
22.00
37.00
33.00
39.00
55.00
63.00
69.00
81.00

103.001130.00
109.001150.00
115.00165.00
119.00ll80.00
128.00710.00
132.001220.00

35.00
26.00
36.00
33.00
44.00
40.00
44.00
49.00
52.00
62.00
69.00
71.00
69.00
74.00
73.00
74.00
79.00|
82.00
84.00
88.00

62.00
54.00
49.00

47.ÓÓ
41.ÓÓ
32.00

26.00
21.00
17.00
14.00

10.ÓÓ
12.00
7.00
12.00
11.00
12.00

I
220.00
190.00
180.00
185.00
175.00
215.00
155.00
185.00
130.00
165.00
110.00
94.00
81.00
73.00
31.00

4.40
51.00
65.00
61.00
67.00

17.00| 83.00
20.001 90.00
22.001 96.00
26.00|110.00
41.001155.00
47.00
53.00
57.00
66.00
70.00

175.00
190.00
200.00
230.00
235.00

69.00
61.00
57.00

55.00

49.ÓÓ
41.ÓÓ
35.ÓÓ
30.00
26.00
23.00
10.00

3.ÓÓ
16.00
21.00
19.00
21.00
26.00
29.00
30.00
34.00
49.00
55.00
60.00
64.00
72.00
74.00

I

245.00
230.00
220.00
225.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
205.00
160.00
145.00
130.00
120.00
81.00
110.00
115.00
77.00
81.00
69.00
45.00
29.00
45.00
15.00

53.00
73.00
90.00
110.00
145.00
155.00

Villarrlca

1.9 3.9

77.00 265.00
72.00|250.00
69.00

68. ÓÓ

62. ÓÓ

245.00
245.00
240.00
265.00
230.00

. . . . 245.00
215.00
235.00
200.00

56.00

51.ÓÓ
46.001185.00
41.001175.00
38.00|165.00
26.00|L30.00
34.001155.00
36.00160.00
24.00125.00
26.00 130.00
22.00:115.00
14.00
9.00
14.00
5.00

17.ÓÓ
23.00
29.00
34.00)
46.00

92.00
79.00
92.00
63.00
53.00

59.ÓÓ
77.00
94.00
130.00

49.00 145.00
I

Valdivia

1.9 3.9

Osorno

1.9 3.9

94.001280.00
89.001260.00
86.001255.00
....1255.00
85.00¡250.00

1275.00
79.00240.00
.... |255.00
73.001230.00

1245.00
68.00)215.00
63.00|200.00
58.00|190.00
53.00185.00
41.00|150.00
49.00|175.00
51.00)175.00
40.001145.00
41.00|150.00
37.001140.00
29.00115.00
25.001 98.00
29.00:115.00
20.00| 84.00
17.00 73.00
.... 59.00
19.00 ....

24.00| 45.00
30.00 63.00
41.00| 98.00
46.00|115.00

I

109.00
101.00
96.00

94. ÓÓ
88.ÓÓ
79.ÓÓ

73. ÓÓ
68.00
64.00
61.00
47.00
55.00
56.00
46.00
47.00
43.00
35.00
31.00
36.00
27.00
23.00
19.00

14.ÓÓ
20.00
31.00
35.00

295.00
280.00
270.00
275.00
270.00
295.00
260.00
275.00
245.00
265.00
235.00
230.00
220.00
210.00
180.00
200.00
205.00
175.00
180.00
170.00
150.00
135.00
150.00
120.00
110.00
94.00
63.00
20.00

41.ÓÓ
55.00

111.00
106.00

Pto. Varas

1.9 3.9

Pto. Montt

1.9 3.9

315.00
295.00

103.00|290.00
1290.00

102.001285.00
....1315.00
96.001275.00
.... 295.00
90.00|265.00

. . . .J280.00
85.00|255.00
80.00|245.00
75.00j240.00
72.00|235.00
57. 001210.00
64.001230.00
65.00|230.00
56.00|205.00
57.001210.00
54.001200.00
47.00|180.00
42.00[170.00
47.001180.00
38.001155.00
37.00|145.00
30.001130.00
20.00| 98.00
7.00 59.00

41.00
13.00
17.00

123.001320.00
118.00|305.00
115.00|295.00

1300.00
114.001290.00

315.00
280.00
300.00
270.00
290.00
260.00
250.00
245.00

108.00

102. ÓÓ
97.ÓÓ
92.00
87.00
84.00|240.00
72.00|220.00
80.00|235.00
82.001240.00
70.00220.00
72.00(220.00
68.001210.00
60.001190.00
55.00¡180.00
60.00|190.00
51.00;i65.00
46.00
41.00
31.00
19.00
13.00

16.00 5.00

155.00
145.00
115.00
71.00
55.00
16.00

126.00
121.00
118.00

117'. ÓÓ
11Í.ÓÓ
105.00

10Ó.ÓÓ
95.00
90.00
87.00
70.00
74.00
75.00
73.00
75.00
66.00
61.00
57.00
61.00
53.00
49.00
46.00
35.00
22.00
17.00
5.00

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 $ 245.00 en l.o claso y $ 88.00 en 3. o 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 $ 145.00 y $ 46.00 en l.o y 3.° clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA <

UNA NOCHE

DOS NOCHES

Camas bajas S 140.00

TRES NOCHES

Camas altas 180.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas do dopartamonto . . . S 105.00
Camas céntralos bajas .... 85.00
Camas contralos altas .... 75.00

CON DESUNO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,

tienen los siguiontos precios:

Camas do dopartamonto . . . . S 125.00
Camas contralos bajas .... 105.00
Camas contralos altas .... 95.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1.*? clase expreso y 2° clase ordinario

So cobra pasaje c o 1.9 clase exproso on ol t ron diroc-
to N.9 9/10 ontro Santiago y Tomuco (Puerto Montt en

verano) y on ol automotor N." 1003/1004 entre Santiago
y Chillan (con com Mnacion on Talcahuano y Tomuco).
En ol automotor so paga, además. un derecho do asien-
to do S 30.00.
El único tren ordinario quo lleva 2.9 claso es ol noc

turno N.9 7/8 entro Santiago y Talcahuano. Este tren
tieno combinaciones hacia Valdivia y Osorno. pero és-
tas no llevan 2.9 el ase.

AUTOMOTOR TREN TREN
1003/1004 N.9 9/10 N.9 7/8

1.9 1.9 2.9

De Santiago a:

RANCAGUA . . . S 47.00 S 47.00 S 25.00
SAN FERNANDO 69.00 69.00 39.00
CURICO .... 91.00 91.00 53.00
TALCA .... 125.00 125.00 70.00
LINARES .... 145.00 145.00 83.00
PARRAL .... 160.00 160.00 93.00

195.00 195.00 110.00
SAN ROSENDO . '130.00
CONCEPCIÓN . . 145.00
TALCAHUANO . 150.00
LOS ANGELES .

ANGOL ....
TRAIGUÉN . . .

VICTORIA . . .

285.00
VILLARRICA . . 305.00
VALDIVIA . . . 330.00
OSORNO . . . ,

345.00
LA UNION . . . 335.00
PUERTO VARAS .

365.00
PUERTO MONTT .

370.00
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ITINERARIOS
OCTUBRE DE 1 944

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale | DESTINO Llega | DÍAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1003
11
23
3

43
13
9
5

25
15
7

Automotor
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Nocturno .

7.45
8.15
8.30
9.15
11.30
13.50
17.00
16.20
17.35
19.30
20.30

Chillan . . .

Pichllemu .

Cartagena .

San Rosendo
Rancagua .

Talca . . .

Temuco . . .

Curicó . . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

13.32
16.33
11.35
21.14
13.35
20.18
8.16
20.56
20.40
21.35
11.00

Ma. J. S.
Ma. J. S., Aleones Diario
Diarlo excep. Ma. J.
Diario
Días trab. y Domingos
Diarlo
Lunes y Viernes
Diario
Diario . excep. L. Mi.
Diario
Diario

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN Sale | DESTINO Lloga | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
8
6
12
60

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.30
21.55

Puerto
Puerlo
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.20
12.50
15.20
18.20
21.17
24.00
2.110

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario excep. Domingo
Diario
Domingos

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al lele de. Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN | Lloga |

Local . . . . 8.22
Nocturno . . . 9.40
Ordinario . . 11.14
Ordinario . . 12.40
Local . . . . 16.02
Ordinario . 18.20
Ordinario . . . 19.18
Automotor . . 19.42 |
Ordinario . . 20.40 1
Ordinario . . 0.07 1

Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

16
8
26
14
44
4
12

1004
24
6

Rancagua .

Talcahuano .

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua . .

San Rosendo
Aleones . .

Chillón . . .

Cartagena .

Talcahuano .

6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
12.31
13.45
17.30

Diario
Diario
Diario excep. L. Mi.
Diario
Días trab.
Diario
Diario de Pichllemu Ml.V.D
Ma. J. S.
Diario excep. Ma. J.

8.28 I Diario

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCÍIO
N.9 TREN Lloga | PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5

11
55

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expieso .

11.20
12.50
15.20
18.23
21.24
24..00
0.03

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45 Diario
8.00 Diario
11.45 Diario
13.30 Diario
17.40 Diario
19.45 Días trab.
20.00 Dom. y fest

NOTA. - — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al lelo de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

I DA REGRESO

Sale Sant-iago y Valparaíso
Sale Viña
Llega L03 Andes . _ . . .

Sale Los Andes
Llega Las Cuevas ....
Sale Las Cuevas ....
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires ....

Martes
7.45
7.59
10 35
10.55
14.50
16.50
23.30

Miércoles
8.00

23.25

Viornes
7.45 hora chil.
7.59 „ „

10.35 „

10.55 „

14.50 „

16 50 hora arg.
23.30 „

Sábado
0.15 „

18.45 „

Salo Buenos Aires
Llega Mendoza

Sale Mendoza ..:...
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas _ . . . .

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Viña del Mar ....
Llega Santiago y Valparaíso

Lunos
7.30
23.10

Martes
7.30
15.50
15.20 hora chil.
19.10
20.20
23.41
24.00

Juovos
11.00 hora arg.

Viornos
6.45 .. „

.7.30 „ „

15.50
15.20 hora chil.
19.10 „ „

20.20 „

23.41 „ ,.

24.00 ,.

Este itinerario rige desde el viernes 12 de mayo.

ota paMoiáiVista cm, />6Áos dttam kaámaks



LA I «HADA LA EXILADA

Un nuevo libro de Pearl S. Buck, la admirada escritora que

ha desentrañado la vida oriental. Esta es la historia, mezcla

de biografía y novela, por la fidelidad histórica y lo animado

de 'su argumento, de la madre de la novelista en las lejanas

tierras de la China •' $ 35.00

LA VIDA DE BEETHOVEN

La mágica, extraordinaria existencia del genial músico de

Bonn, escrita por Edouard Herriot, que fué, a la vez que un

notable político, un musicólogo de primer orden. Libro que

apasiona, deleita, instruye y que es imprescindible para los

amantes de "la música. Cartonada, $ 55.00. Edición de lujo,

empastada $ 100.00

r-lDOURÍ HítRIOTj

SLAVID4ÜE"
JttTBOttL* ' TT 17

e» -i- TlP-ítíj >lll

£

Kc.¡v/ E ttkam Staróa

voz
CELESTIAL
DE ESPAÑA

Zit-l-U

VOZ CELESTIAL DE ESPAÑA

En este libro, Roque Esteban Scarpa presenta lo mejor que ha

producido la inspiración española en poesía religiosa. Este

volumen, de igual tamaño y presentación que la "Poesía del

Amor Español" del mismo autor, es su complemento. Hermo

sa edición. Rústica, $ 65.00. Empastada, de lujo . . $ 130.00

MARÍA

La inmortal - novela de Jorge Isaacs, que ahora triunfa radia
da y escenificada, aparece' en una nueva edición, con bellas

ilustraciones a pluma de Roser Bru. Un elegante volumen con

la obra completa $ 15.00

ESTOS LIBROS SE VENDEN EN LAS BUENAS LIBRERÍAS

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.CASILLA 84-D SANTIAGO DE CHILE
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CADA PASAJERO provisto de pasaje entero puede
transportar gratuitamente, en el coche, equipaje de
mano cuyo peso no exceda de 30 Kg. y cuyo volu
men no exceda de 100 decímetros cúbicos, que pue
da colocarse sobre las rejillas y no moleste ni cons

tituya peligro para los demás pasajeros.
Los medios pasajes dan derecho a la mitad del

equipaje antes indicado.

Como esta franquicia ha dado lugar a frecuentes
reclamos por pérdidas de maletas u otros bultos y
como el personal del tren no puede, sin desatender
sus otras obligaciones, encargarse de la custodia
del. equipaje que va en los coches, se advierte al
público que el pasajero es responsable de su equi
paje, aun cuando los asistentes le hayan ayudado

a darle ubicación en las rejillas u otro sitio

La Empresa

ESCUDAN SU CALIDAD
EN. 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRIBUIDORES GENERALES '• *

DISTRIBUIDORA NACIONALCOMPAÑÍA DISTRIBUIC
Valparaíso • Santiago. • Concepción VALDIVIA Coquimbo



1/Harcoleta
Por Hermelo ARABENA WILLIAMS

Apuesto y osado como un Ca
rrera, seductor y dadivoso como

un marqués, era el capitán Ma
nuel Antonio Marcoleta", perte
neciente al destacamento de gra
naderos a caballo que prestaba
sus servicios en San Felipe de
Aconcagua.
Salido de la espuma y esencia

de aquella preclara ciudad de los
Portus y de los Traslaviñas, su

limpio linaje daba bríos a su al
ma de guerrero que, falta de ho
rizontes más abiertos, adormecía
su fiebre de grandeza entre es

padas y basquinas.
Merodeador de los huertos ga

lantes, rumboso hasta donde po
día serlo un primogénito del di
nero, y por añadidura, un tanto

devoto de San Pascual Bailón,
el capitán Marcoleta representa
ba el arquetipo del don Juan y
del hidalgo, tal como lo conce

bían los elegantes de 1820.
Y como el que bien baila de

boda en boda se anda, dicho se

está que nuestro arrogante ga
lán era un granadero de verdad,
que sabía exprimir con epicúrea
maestría la granada del placer.
Bajo la tienda dé campaña,

junto a los superiores, era irre
prochable, así como ante cual
quier tapete de tresillo o de
treinta y cuarenta. Pero en tra
tándose del juego de damas, el
brillante oficial sanfelipeño per
día la cabeza ensayando combi
naciones a porrillo.
Estos y otros rasgos, unidos

a una jovialidad de altos quila
tes, hacían del joven Marcoleta,

entre sus camaradas de guarni
ción, una especie de genio de la"
amistad, cuyos propios defectos
aparecían hermoseados por su

bullicioso e inagotable optimis
mo.

Cuando el fugaz capricho de
alguna aventurilla se le colaba
de rondón por el magín, el im

petuoso granadero solía tomar la
cosa tan a pechos, que ya ha
bíase acuñado en categoría de
refrán este santo y seña con que
lo saludaban 'sus compañeros:
"Capitán Marcoleta: ¡arremeta,
no más, arremeta!"

II

En las inmediaciones de San

Felipe, hacia el norte, siguiendo
el camino carretero que condu
ce a Putaendo, entre la gracia



vegetal de un jardín sonriente a
todas horas del año, extendíase
la solariega casona del muy hi
dalgo vecino don José Ángel Ji
ménez y Pasarín, con su garbo
sa torre circular a guisa de ro

tonda, cuyo origen remontábase
al año de 1750; y culminaba con

una media naranja, que aun per
manece vacilante, pero erguida de
recuerdos, desafiando la invisible
carcoma de los dias.
Entroncado con rancios lina

jes, el de Jiménez había recibido
este solar, amén de muchos cas

tellanos de oro, de un su primo,
el noble quiteño don José Do
mingo de Barboza, llegado a es
te Reino al mediar el siglo
XVIII, primo a quien había sa

bido suceder decorosamente en

prestancia y calidad.
Junto a la dote patrimonial

del heredero de Barboza en Chi
le, descollaba como preciada jo
ya, Margarita del Carmen, su

hija única, rubia flor de diez y
siete -estíos, cuya belleza suave

y primorosa era la nota más de
licada de su jardín.
La adolescencia de esta joven

se había deslizado entre mimos
y fervores, en un ambiente se

ñero, en que la opulencia caste
llana hallábase como impregna
da de católica austeridad.
Seis años de clausura en las

monjas Rosas de Santiago, don
de una tía suya era tornera ma

yor, habían hecho de Margarita
del Carmen otra rosa, verdade
ro dechado en labores y confitu
ras, que tenía un aquel tan sin
gular en sus atavíos y en sus
maneras, que habría servido
para tentar al mismo señor Obis
po y a toda la corte cardena
licia, si la hubiéramos tenido
acá por ese entonces tan pródi
go en latines y en prácticas de
votas.
Si a través del éter no exis

tiera un fluido simpático que
¡mantara los corazones y las vo

luntades, anticipándose al cono

cimiento real entre los seres, el
voluntarioso acaso restaría toda
su hermosura a esa blanda y ma

ravillosa vida que llamamos del
sentimiento.
Aquel fluido misterioso debió

impulsar una tarde, como cual
quiera otra, al granadero Marco
leta a recorrer, en solitaria eva

sión de sí mismo, el camino que
lleva hacia Putaendo, con el áni
mo de hacer la corte a viejas
amistades.
Al largo galope, perdíanse ca

ballo y caballero en la dura ca

rretera. Y es seguro que la ex

cursión se habría prolongado en

una sola jornada hasta su tér
mino, a no haberse visto el ji

nete en peligro de caer de su ca

balgadura, precisamente en los
momentos en que enfrentaba la
mansión del hidalgo Jiménez. Y
al acomodar los arreos y ceñir
el pretal, levantó, distraído, los
ojos. Sin quererlo, hizo un ins
tantáneo movimiento de sorpre
sa: habíase hundido en los suyos
la mirada de una rubia donce
lla, cuyo pulido perfil idealiza
ba el sol entre las rejas.

'

El señorial aislamiento de
aquella casona, llena, como su

dueño, de altiveces realistas, y
la súbita presencia de una joven
extraña que emergía, cual viva
decoración, de entre los jardi
nes, despertaron la curiosidad
del capitán. Simulando continuar
con el arreglo de su montura,
di'óse a pensar si esta doncella
sería o no hija de Jiménez. ¿Có
mo podrá serlo? — preguntaba-



se. Por lo menos, hacía memo

ria de no haberla divisado an

tes y estaba cierto, casi, de que
el hidalgo, viudo muchos años
ha, no habia tenido sucesión.
Ya recobrada su apostura de

caballero, guió las bridas en

ademán de acercarse a las rejas
para dirigirse a la joven, pero
al llegar a ellas, la visión des
apareció entre una maraña roja
,de enredaderas.

Marcoleta no so dlú por ven

cido. Montó la ronda de su es

pera durante largo rato. Inútil
recurso. Nadie salió del jardín.
Clavó, entonces, malhumorado,
las espuelas sobre su compañe
ro de aventuras, resuelto a co

rrer la mala suerte, y ya el pia
fante corcel borroneaba en el ca
mino la silueta del granadero,
cuando, al lanzar éste su última
mirada hacia atrás, creyó ver al
go así como un pañuelo que se

agitaba, con lentas dulzuras de

despedida, en una de las venta
nas del torreón.

III

En esos tiempos heroicos, en

que parecían estremecerse los
llanos en un remolino de epope
yas, ceñir la espada era honra
señaladísima y obtener el grado
de capitán, prueba de méritos
muy destacados. Así los de Mar-
coleta. Habíase distinguido, pri
mero, en las acciones de Chaca-
buco y Maipú y, posteriormen
te, en las principales etapas de
la campaña libertadora del Vi
rreinato.

En cuanto a su padre, al igual
que los vecinos más pudientes de
la reglón, había abrazado con

patriótico desinterés la causa

emancipadora, entregando a los
agentes de San Martín, a su pa
so por el pueblo, cuando aquél
equipaba el Ejército de Mendo
za, veinte muías de Elqui, varias
docenas de ponchos tejidos en el
interior del valle y algunas ba
rras de plata.
Padre e hijo eran, pues, dig

nos mantenedores de las tradi
ciones forjadas por las milicias
de Aconcagua en el período de
la Patria Vieja y en el de la Re
conquista. De estas tradiciones
el Senado Conservador daba elo
cuente testimonio, apenas sella
da nuestra libertad, al informar
al Supremo Director, con fecha
18 de diciembre de 1818, acer

ca del otorgamiento de los des
pachos de ciudad para San Fe
lipe.
"Se llena el Senado — decía

en ese informe — de gloria y
satisfacción, cuando, después de
la heroicidad de las acciones de
los habitantes de la villa de
Aconcagua, ve que sus aspira
ciones se encaminan a engran
decer el país, solicitando el títu
lo de ciudad para esta recomen

dable villa. Accede gustoso a

que V. E. le dispense esta gra
cia, que considera aún escaso

premio a los relevantes servicios

que tiene prestados en honor de
la libertad recuperada...".
Por su parte, el hidalgo don

José Ángel Jiménez y Pasarín
era un ardoroso realista en cuya
mansión, apedreada por el enar

decido populacho de 1810, el
Comandante Atero, jefe del es.-
tado mayor de Marcó, había per
manecido hasta las últimas ho
ras de la noche, aquel célebre
7 de febrero de 1817, combi
nando los medios disponibles pa
ra organizar la resistencia con

tra la vanguardia del Ejército
Libertador.
Estos motivos, por cierto no

despreciables, habían colocado
las relaciones entre las familias
Jiménez y Marcoleta en un pla
no, más que de indiferencia, de
rivalidad. No obstante, la súbi
ta pasión despertada en el gra
nadero, encontró tierna corres

pondencia en la hija del orgullo
so magnate.
Pero como no hay rosa sin es

pinas ni amor sin amarguras, el
idilio de los jóvenes, nacido ba
jo los brotes promisorios de un

jardín, debió esconder su savia
sentimental ante las miradas de

propios y extraños, a fin de po
nerse a cubierto de cualquiera
funesta delación.
El tiempo fué deshojando los

días y renovando anhelos entre
los oficiales del batallón. Sólo
Marcoleta languidecía y, fingién
dose alegre, tenía fijos sus pen
samientos en Margarita del Car
men, en los engañosos mirado
res de la rotonda, en los muros

fríos y hostiles de aquella man

sión que, como un foso infran
queable, oponíase a su felicidad.
La escena de la despedida des

de el torreón se presentaba cada
vez más nítida a sus ojos. ¿Aca
so era ése el adiós de la juventud
y de la gloria? ¡No—respondía
se—no! Era la música silenciosa
del amor que nace para embelle
cer la existencia y abrir, con

mano de hada, las cimas del des
tino.

Serenábase a ratos, y recorría
con su mente los claros sende
ros de la casona. Aquellos jaz
mines de Arabia, esos claveles
y alicantos, esa sombra balsámi
ca de los espinos, tenían prisio
nera su espatfa. Y, excitado ba

jo la cálida tarde de estío, sen

tía que su fragancia le había

llegado hasta el corazón.

IV

Al toque de vísperas, midien
do a grandes pasos la esquina
de la Cañada de San Bartolomé,
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un militar se ha detenido, ner

vioso, a mirar una silueta menu
da con toquilla, que se pierde a
lo lejos. Parece abstraído en
una espera llena de desesperan
za. Ciñe apretado capote azul
con botonadura dorada y gorro
alto, propio de los granaderos,
con la tradicional vuelta roja.
El sereno daba, un momento

después, las nueve. La noche ha
cíase profunda. La Cañada abría
los pomos de sus resinas; una

lluvia luminosa recorría el espa
cio y acariciaba la tierra. In
tensamente preocupado, el capi
tán Marcoleta regresaba a su

cuartel, sin acertar a explicarse
los motivos de la ausencia de
Margarita, a quien había estado
aguardando pasado el esquilón
de la queda. Alguna circunstan
cia, grave sin duda, intercepta
ba sus relaciones.
El preocupado galán no se

equivocaba. El billete dirigido a

la, joven el día anterior, había
se resbalado casualmente en ma

nos de un negro de pasa que, sin
darse cuenta de su contenido, lo
había entregado a su amo. La
escena entre éste y su hija, da
dos los recuerdos poco gratos
que de los Marcoleta guardaba
el engolado realista, no es para
contada. De la ira que estos
amores secretos habían encendi

do en Jiménez, era pálido testi
monio la esquela que, al día si
guiente de los sucesos, recibí 3,
con demudado semblante, el ofi
cial:

• "Capitán Marcoleta: Por una

coincidencia fatal e imprevista,
mi padre se ha impuesto de la
carta de anteayer. Como Ud. lo
presentía, luego que tuvo cono

cimiento de nuestra amistad, la
condenó con las expresiones más
vehementes. Al asegurarle yo
que Ud. abrigaba los propósitos
más puros acerca de mí, llegó a

los límites de la indignación. Es
tas circunstancias penosas me

obligan a participarle que nues

tras relaciones no podrán conti
nuar por más tiempo, ya que mi
padre se opone a ellas. Su afma.

Margarita".
Dos semanas después, el aba

tido capitán de granaderos reci
bía el golpe definitivo: el anun
cio del compromiso entre la jo
ven Jiménez y don Alonso de
Urcigaray y Aizkibel, acaudala
do vizcaíno, dueño de un valioso
ingenio de azúcar en el interior
de Moliendo y que visitaba este
país en busca de alivio para una

tenaz afección.
Torturado con aquella noticia,

el capitán Marcoleta se dirige,
al poco tiempo, a Santiago, lla
mado por su padrino, viejo co

ronel de la Independencia, a quien
asiste en sus últimos momentos.
Del solitario cariño de este sol
terón hereda, junto con sus ben
diciones, una sonante fortuna, y
vuelve en seguida a San Felipe,
a proseguir su pas'ada vida de
disipación y aventuras.
En la misa mayor del domin

go inmediato a su llegada, es

cucha la lectura de las amones

taciones para el próximo enlace
de Margarita.
Las bóvedas del templo le opri

men el alma. Sale a la calle, su

doroso y sofocado. Al eco públi
co de aquellas amonestaciones
responde con el grito rebelde e

indomable de su juventud.

Los rigores de un invierno, ex
cesivo como ninguno, invaden la
señorial casona del hidalgo Ji
ménez. Al largo beso de la he
lada — tenaz helada de Acon
cagua— las frondas que rodean
el torreón se cubren de escar

chados lagrimones, y en el hú
medo espacio, asiéndose débil
mente a los tapiales, languidecen
las rosas entre la hiedra.
Encerrado en sus habitacio

nes, envuelto en su capa de pró
ceras tradiciones realistas, don
José Ángel, temblorosas las ma-

CAPITAL PAGADO: $ 20.000.000.—

DEL PRODUCTOR AL CONSTRUCTOR
GRANDES EXISTENCIAS DE MADERAS EN SANTIAGO

Y EN FRONTERA.
DESPACHAMOS POR CARROS A PROVINCIAS

SANTIAGO GERENCIA: SANTIAGO Fundos y Aserraderos
Barraca y Fábrica Agustinas 1111 - Of. 406 en Lanco, Pishuinco

de Puertas y Ventanas Casilla 2802 - Tel. 81469 y purén

ADERAS "IMAF"
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nos y la voz, conversa con el

juez del Partido. La gravedad
de su semblante parece tomar a

ratos desesperadas actitudes de

súplica.
Al despedirse el personero de

la justicia, el dueño de casa le
decia con acento entrecortado,
poniéndole la diestra en los hom
bros: "¡El cielo habrá de recom

pensaros todo lo que, en manda
to de la ley, hagáis por mi ul
trajado honor! ¡Ah, si pudiera
confirmar mis vagas sospechas!
¡Sólo así podría denunciaros, sin
violentar mi conciencia, al oculto
autor de mi deshonra!"
Una vez solitario, el afligido

señor se ha dejado caer sobre el
mullido canapé, forrado en fili
pichín de lana. La tragedia que
golpeaba sus encanecidas sienes
era inmensa. Su hija Margarita
había desaparecido misteriosa
mente la noche de la víspera. Al
parecer, se trataba de un rapto.
Las averiguaciones hechas hasta
ese momento no permitían indi
vidualizar al posible autor de es

te delito, por entonces descono
cido en aquella tranquila pobla
ción.

Los indicios de culpabilidad
que Jiménez abrigaba sobre el

capitán Marcoleta, resultaban

desprovistos de fundamento; ha
cía más de un mes que las re

laciones entre éste y su hija ha
bían hecho crisis, con motivo del

compromiso matrimonial de Mar

garita con don Alonso.

Entorpecíase más aún la in

vestigación, debido a .que el no
vio se encontraba, con anteriori
dad a estos hechos, ausente del

pueblo.

VI

Volteando las hojas de viejos
expedientes, hemos tropezado
con un manuscrito que ostenta

el siguiente cuño: "República de
Chile. Sello Quarto, vale por los
años de mil ochocientos veinte y
uno y veinte y dos".
Abrámoslo. Corresponde al ar

chivo judicial de San Felipe.
Acaso él nos dé alguna luz so

bre el rapto referido en estas lí
neas.

Precisamente, hace cabeza de
estos autos un escrito del hidal

go José Ángel Jiménez en que
denuncia a la justicia que el día
14 de julio de 1822, "a la sombra
de una noche que fué casual
mente una de las más lóbregas y
obscuras", había desaparecido del

hogar su hija Margarita. Este
escrito finaliza deduciendo cri
minal acusación en contra del

presunto raptor de la joven. ¡El
atribulado padre denunciaba, sin

mayores preámbulos, como autor
de este delito, al capitán de gra
naderos Manuel Antonio Marco
leta!
Al comparecer a estrados el

antiguo galán, declaró — según
consta de estos mismos autos—

"habiendo puesto su mano sobre
el puño de la espada y bajo pa
labra de honor"— que no otro
sino él había seducido a la hija
del denunciante, "con el consen

timiento espontáneo de ella, el

14 de julio a las ocho de la no

che", y que "se había dado cita
con la joven en el interior del

jardín" de la casa de Jiménez.
A su vez, Margarita confirmó,

sin añadir ni quitar una tilde, lo
confesado por el capitán, y agre
gó, al parecer honradamente,
que si había abandonado el ho

gar paterno, era con el exclusivo

objeto de unirse en matrimonio

al joven Marcoleta, único dueño

de sus pensamientos.
Pero el ofendido hidalgo no se

conformó con tales explicaciones
y siguió litigando, dispuesto a

castigar á los culpables. Mientras
se daba curso a la querella, la

joven fué "depositada", por or

den competente, en el Beaterío
de Nuestra Señora del Tránsito,
y el oficial, arrestado en el Ba
tallón de Infantería del Partido
de Aconcagua.
El papel sellado continuó cre

ciendo y habríase abultado más

que un bajá, si la llorosa Mar

garita no hubiera dirigido al

juez de la causa una extensa

presentación en que expresaba
su arrepentimiento por la falta
cometida y pedía se la restitu

yera al calor de su hogar, ase

verando que "su honor y su con

ducta no habían sido mancilla
dos".

El tribunal, después de consul
tar a Jiménez, acogió esta peti
ción y se dispuso al fallo. La jo
ven, doblemente embellecida por
la pasión y por el infortunio, vol
vió presurosa a los brazos de su

padre.
Entre tanto, el capitán Manuel

Antonio Marcoleta, confinado en

las playas de Coquimbo, repasa
ba, entristecido, el tronchado

panorama de su vida. Evocaba,
de pie junto a un peñasco, los
distintos momentos de su idilio.

¡La embriaguez del mediodía y
la fuga vaporosa de la tarde!

¡Cuan cierto era que cada cosa

tenía su tiempo! El pomo de su

espada, que habían dorado las
lumbraradas de Maipú y del Vi

rreinato, pesábale como una de

rrota. Y torturábase a sí mismo,
mirando aquella esfinge rocosa,

erguida a su diestra en actitud

inmutable.

Ella, substancia insensible e

inútil; ella, azotada día y noche

por las olas, había sido más fir
me que su destino.

H. A. W.
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Cobro extrajudicial de créditos, precios de venta de propiedades o sus
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CUARENTA Y UN AÑOS

El 1.° de noviembre de 1903 ingresaba o la Empresa de los Ferroca
rriles un jovencito de no más de diez y siete años. El Jefe, al cual se pre

sentó, lo miró de alto abajo y, para admitirlo, le pidió sus antecedentes.

El niño tuvo muy poco que decir. Había hecho sus estudios en el Liceo
de Aplicación, de donde se retiró para dedicarse al periodismo.

El Jefe lo miró de reojo y con extrañezo. Los periodistas son indisci

plinados, trabajan 'a deshoras y llevan el sambenito encima de ser bohemios.

¿Serviría ese joven pora funcionario de la Empresa?
El muchacho entonces, previendo una negativa, se apresuró o darle

mayores explicaciones al Jefe:
—Señor — le dijo — es que mi padre, además de parlamentario,

también es periodisto. Dirige "La Ley". A mí me embrujó un poco el crepi
tar de las prensas y el olor a tinta. He hecho diversas crónicas; pero ahora
he pensado que entrando a la Empresa podría hacerme un porvenir.

El joven de esta historia ingresó a la Empresa como Auxiliar del De

partamento de Transporte.
Contro todas las previsiones del Jefe, el nuevo funcionorio resultó

empeñoso y muy cumplidor de sus deberes. Ero atento con sus superiores
y cordial con los subalternos.

No fué, por cierto, en el desempeño de sus funciones, un esclavo del

hororio, con partido outomótica a las seis de la tarde. Al controrio. Poco o

poco fué interiorizándose de los problemas del servicio. De esta manera no

le fué difícil ganar puestos de mayor responsabilidad y de granjearse la es

timación de sus superiores.
Muchos han quedado otras. Otros han muerto; pero él sigue su tra

yectoria con abnegación ejemplor y probidad intachable.
Su prestigio rebasa los límites de la Empresa y en Concepción — don

de actuó lo mayor porte de su vida — su nombre es enseña de pundonor y
leoltad. Cuando se necesito un hombre sin dobleces que presida una insti
tución o un comité, su nombre afloro a todos los labios. En el desempeño
de sus funciones sabe ser justo y bondadoso. Jamás la pasión enturbia los
linfas de su espíritu y su bondad se prolongo como riel hasta donde el
deber señala sus imperativos.

En medio del abrumador trobajo diario nunca lo hollaréis con el ceño
hosco y si tenéis la suerte de saber adentraros en su corazón, encontra
réis en él a un sentimentol que ama la poesía, lo música y toda alta ex

presión de arte.

Tol es, a grandes rasgos y escrita en forma desabrida, la vido de
don Jorge Guerra Squella, Director General de los Ferrocarriles del Estodo,
que el 1 .° de noviembre cumplió cuarenta y un años al servicio de esto

Institución. Su existencia, consagrada por entero ol trabajo, en su forma
mós dura y abnegado, es una lección y un ejemplo que deben servir de
guío o todos los ferrovioríos del país.

OTRO AÑO

/^Cuando, hoce once oños, salió
_a luz el primer número do EN
VIAJE, el público lo recibió con

'.impoiio La iniciotiva portió de
don Wenceslao Landacta, que (ué
su fundador. EN VIAJE empezó a
circular profusamente en los tre
nes y los viajeros hollaron en es
ta revista un mognífico compa
ñero.

La revista, que hoy cumple once
oños de existencia, ha tenido sus
alternativos. Cuando lo dejó el se
ñor Landoeta, EN VIAJE estuvo a

punto de perecer y sólo porque es

píritus magnánimos la defendieron
pudo salvarse de uno muerte se

gura.
Al osumir lo Dirección General de
los Ferrocarriles el señor Guerra
Squella, le fué conferida la Direc
ción de EN VIAJE al poeta Wash
ington Espejo, quien, con un gron
sentido de la realidad, remozo la
rovisto, imprimiéndole una orien
tación que antes no tenía. Un há
lito vivificador alumbraba sus pá
ginas y de esta suerte, ol cabo de
poco tiempo, EN VIAJE quedaba
incorporada ol periodismo nocio
nal, ocupando un puesto honorí
fico entre los publicaciones de su

género. El mejor barómetro de su

progreso lo dio el comercio. Este
empezó a interesorse por anunciar
en EN VIAJE y asi se vio que los
establecimientos de mós prestigio
del país controtabon su propagan
da en nuestra revista. Su éxito era
creciente y diversos ediciones espe
ciales, confeccionadas a todo costo
y lujo, la acreditaron como un ex

ponento de lo cultura periodístico y
gráfica chilenas.

Hoy EN VIAJE constituye un or

gullo pora la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado, pues su nom
bre ho traspasado las fronteros dol
poís y si son numerosos los elogios
que a diario recibimos de todos los
Repúblicas de América, no son po
cos los personos que nos solicitan
suscripciones desde los más apar
tados puntos del continente.

Sin embargo, estamos siempre
pendientes de superarnos. Nuestro
afán es perfeccionarnos coda dio
mós, en forma que EN VIAJE cons

tituya uno publicación que honre
o nuestros Ferrocarriles y o Chile.
Agradecemos, ol cumplir once

años de vido, lo valiosa y siempre
cntusiasto cooperación del comer

cio, que jamás nos ho escatimado
su valioso oporte.

No seríamos justos si no hiciéra
mos también un leal recuerdo de
quienes, en formo anónima, con

tribuyen con su esfuerzo y entusias
mo al éxito de EN VIAJE.

Nos referimos o los obreros y em

pleados de la Imprenta de los Fe
rrocarriles y, en especial, a su Je
fe, don Luis Gomboo Perinetti que,
con celo ejemplor, dedica su expe
riencia y su voluntad sin límites,
a la mejor presentación de nuestra
revisto.

GRAN FERIA DE JUGUETES
El surtido mós Grande en Chile de Juguetes Nacionales c Importados, desde VEINTE CENTAVOS CADA UNO.—Ofrecemos sólo

por mayor. — Descuentos especiales a Sindicatos, Fundos y Comerciantes. — SOLICITE CATALOGO.

ROSAS 1127 - CASILLA 1719 TEUTSCH HNOS. FONO 83465 - SANTIAGO

SEGUROL, "La Perla Chilena en papel Celofán", Contra Dolores y Resfriados
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Veinticinco piezas para alojados. Comida de
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diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
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ÓPTICA "CORRAL"

Portal Cruz 678 — Teléfono 1252

CONCEPCIÓN

EXACTITUD EN EL DESPACHO DE ANTEOJOS

PEDIDOS DE PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra, do la Avenida B. O'Higgins)
FONOS: 89230 -G1455

fttendón esmerada, precios módicos. El mejor
del barrio;

SANTIAGO

Concesionarios "Ford"
Receptores "Westinghouse"

Pinturas "Du Pont"
GRASAS Y ACEITES

"ESSOLUBE"

BRÁUN y Compañía
BALMACEDA 855 TELEFONO 51

CASILLA 185

PUNTA ARENAS

II

HOTEL "REX
Av. LATORRE 537 - TELEFONO 238

LA CALERA
A 100 METROS DE LA ESTACIÓN FERROVIARIA

35 HABITACIONES MODERNAS E HIGIÉNICAS

COMIDA DE PRIMERA CLASE

ATENDIDO POR SUS DUEÑOS •

ELEODORO GUZMAN V.

RESIDENCIAL

CHALET SUISSE
TEA ROOM - COMEDORES

GRAN TERRAZA-JARDÍN SOMBREADA
SITUACIÓN CENTRAL

PIEZAS POR DIAS Y MESES
TODO CONFORT

VILLANELO 395 POR ALVAREZ
Telefono 80535 - Casilla 421 - VIÑA DEL MAR

M. JEANNERET
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Laspululas ciudades del mundo
seián de uitUia

LA TÉCNICA camina a pasos
agigantados hacia la estruc
turación de nuevas modali

dades de nuestra vida cotidiana.
No se hacen sólo grandes inven
tos, sino que la imaginación" hu
mana busca y encuentra los me

dios de hacer más confortable
la vida del hombre moderno.
Un invento, de grandes pro

yecciones para el futuro es, sin
duda alguna, la construcción de

casas de vidrio, cuyo empleo ya
se está haciendo en Estados Uni
dos con bastante éxito.
El empleo del vidrio en las

construcciones tiene múltiples
ventajas y aun cuando ahora su

utilización no va más allá de

construir ladrillos de ese mate
rial, en un futuro no lejano será

posible hacer casas y aun rasca

cielos totalmente translúcidos,
con las consiguientes ventajas,
derivadas de su peso, poco costo
e incombustibilidad.
Estos ladrillos conocidos en

Estados Unidos con el nombre
de Insulux, vienen a solucionar
importantes problemas de la edi
ficación moderna.
La mayor aplicación que tie

nen por el momento es para la
construcción de tabiques interio
res en escritorios, edificios parti
culares, etc.

En el esquema se puede ver
cómo está construido un ladrillo
de este material: se trata de una

especie de caja abierta, con su

perficies laterales lisas o labra
das. Cada ladrillo está formado
por dos piezas soldadas con me
tal y tienen en un canto una

capa adherente especial que
permite utilizar como adhesivo la
mezcla usual. Sobre esta capa
hay una fina capa de arena con
el mismo objeto:

Se comprende que en esta for
ma el albañil puede realizar cual
quier trabajo con estos ladrillos
utilizando la mezcla usual de ce
mento Portland y arena.

El material a que nos referi
mos es preparado por Owens-
Illinois y se denomina comercial-
mente Insulux. Técnicamente se
trata de un ladrillo parcialmente
vaciado hecho de vidrio claro
prensado. Se cierra hermética
mente al ser fabricado y se
termina con una lija arenosa so
bre las superficies adhesivas. In
sulux tiene la ventaja de ser
translúcido, pero no transparen
te. Es decir, que deja pasar a
través de él la luz, pero no de
ja ver.

Las características principales
de este original producto que está

llamado a alcanzar enorme difu
sión son las siguientes:
Disminuye la carga en el siste

ma de acondicionamiento de aire.
Como el ladrillo es hueco retarda
el paso del calor solar del exte
rior hasta que llega al interior.

Ayuda en consecuencia a mante
ner el control de la humedad en

los edificios modernos, con insta
lación de aire acondicionado.
Transmite además un elevado

porcentaje de luz útil, pues por
su construcción misma cambia
los planos de dirección de la luz,
asegurando su mejor difusión.
Publica en el esquema la cons

trucción de un tipo standard, pe
ro se construyen en realidad mu

chos otros tipos de diversos di
seños que se adaptan para cual

quier estilo arquitectónico, asi
también como medio de aisla-
ción para la protección de la vis
ta exterior y el ruido, pues el vi
drio es antisonoro.
Una ventaja sumamente im

portante es que este material no
se pinta ni por dentro ni por
fuera, pues su apariencia translú
cida es su mejor ornamento. Es
to significa un gran ahorro en

pintura la primera vez y siem
pre, pues el aspecto se mantiene
indefinidamente. Es por esto mis
mo mucho más higiénico y más
sano que cualquier otro material,
pues ni se descascara como la

mampostería común con el tiem
po, ni se enmohece como el me
tal, ni lo atacan los gases ni los
cambios atmosféricos.
La ventaja capital: no es com

bustible, siendo así lo más indi
cado para fábricas, escritorios,
edificios comerciales, laborato
rios, etc.
Como difunde mucho la luz,

pero reduce el brillo, elimina
prácticamente el aire, el polvo y
las filtraciones de basura y es lo
más indicado para laboratorios,
hospitales, instituciones comer

ciales, etc., en los que se vie
ne utilizando ya con preferencia
a cualquier otro material.
Evidentemente, nos encontra

mos frente a algo de gran tras
cendencia en materia de cons
trucciones.

Esquema de la construcción do un la
drillo do vidrio tipo standard. So los
prepara de diversos tipos quo so adap
tan a diforonlos oslilos arquitectónicos

y aplicaciones.
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Escalandra ideada para descender a

grandes prolundidados en el mar.

COMO es sabido, desde hace un

tiempo el profesor Piccard
ha venido realizando estu

dios para efectuar un descenso al
fondo del mar. Sus estudios es

tán completos faltando solamen
te los fondos necesarios, que se

rán suministrados por los Fonds
National de Recherches Scienti-
fiques de Bélgica.
Recientemente este hombre de

ciencias ha pronunciado una con

ferencia en la Societé des Ingé-
nieurs Civils, suministrando indi
caciones precisas sobre el asunto
y sus principales problemas.
Actualmente se puede explorar

el fondo del mar por dos méto
dos: por redes sumergidas a alta
profundidad para extraer habi
tantes del fondo marino y el des
censo mediante escafandras.
El primer sistema presenta

grandes dificultades cuando se

llega a los 6,000 metros de pro
fundidad. Los cables se cortan
con frecuencia por su propio
peso y por los esfuerzos violen
tos a que los somete el movi
miento del casco del barco y las
corrientes submarinas. En cuan

to a la fauna capturada, la des
compresión brusca hace que lle
guen destrozados; El observador
se encuentra asi, al final, con una

verdadera pasta de seres orgáni
cos.

En cuanto a las escafandras
rígidas y tanques, sus límites no

pasan de algunos centenares de
metros de profundidad logrados
a costa de grandes complicacio
nes mecánicas y de gran peligro

cual nos hemos ocupado en su

oportunidad ampliamente. La
construcción era en acero, de pe
queño diámetro y con ventanas.
Estaba unida a cables que le
permitieron descender hasta 900
metros de profundidad, en donde

hay una presión de 90 kg. por
cm.2
Pero la cabina está unida a un

cable de acero y la vida de los

tripulantes depende entonces de
este cable, que puede romperse.
Además, los movimientos del bar
co hacen huir a los peces sub
marinos. También existe el peli
gro de un violento choque con

tra el fondo del mar, que produ
ciría su ruptura o que se cortara
el cable.
El profesor Piccard, después de

profundos estudios, ha consegui
do eliminar el cable que es la ma

yor fuente de dificultades y pe
ligros.
El -primer problema es el de

la cabina. Para profundidades de
más de 3,000 mts. es aún mucho
más serio. Para que pueda as

cender será necesario rellenarla
con un cuerpo más liviano que

a UomUe, Uuis*u
del

{anda delmat-
para el observador cuando au
menta mucho la presión:
Para alcanzar una profundi

dad mayor el profesor Beebe,
zoólogo americano, construyó una
cabina estanque, esférica, de la

el agua. Los gases no pueden
ser porque son muy compresi
bles. Los líquidos livianos como

los hidrocarburos tienen gran
compresibilidad, pero se escapan
fácilmente. Después de profun-

Un mundo de misterio y de espanto vivo on ol mar. Seres extraordinarios, de formas oxálicas y caprichosas son los señores
del profundo océano.



Experimentalmente se ha podido
comprobar que con un consumo

de sólo 1,5 w. se puede controlar
perfectamente un peso de 50
kg. de limaduras por minuto. El
lastre será de 400 kg. aproxi
madamente, que en realidad será

Poces quo son como visiones do pesadilla pueblan las obs
curas aguas marinas, allá dondo ol hombre pretende llegar,

aprovechando los inventos dol gonio humano.

dos estudios, el profesor Piccard
ha llegado a la conclusión de que
lo más indicado es la parafina.
cuya densidad es de 0,9 y que
permite elevar 125 kg. por mt.3
en el* agua de mar.

La esfera será de 2 mt. de diá
metro y estará colocada en el
extremo de una especie.de cápsu
la alargada, que por cierto se

parece a un globo aerostático. Ltf
más indicado es el acero especial.
Los ojos de buey deberán ser

motivo de especial estudio para
evitar el peligro de ruptura de
los vidrios. El cierre es por sis
tema electromagnético.
Para la iluminación del cam

po de observación se dispondrá
de un faro exterior orientable
desde adentro de la cabina.
En cuanto a la navegación

submarina, la idea original del
profesor Piccard consiste en em

plear un cable de guía semejan
te al de los globos libres. Será
un cable pesado que se dejará
colgante de la parte de abajo de
la cabina. En esta forma ésta se

deslizará por el fondo del mar

arrastrada por las corrientes
submarinas. En caso de que se

diera con un mar calmo podrán
moverse las hélices de propulsión
por'medio de motores eléctricos,
que imprimirán a la esfera un

lento movimiento horizontal de
10 cm. por segundo aproximada
mente.

Se llevará además a bordo, en
la parte inferior, un lastre cons

tituido por limaduras de hierro
colocadas en un tanque en la
parte inferior, cuya salida se

regulará electromagnéticamente.

Formas misteriosas quo más bion parecen lloros sumergidas
quo sores con vida, decoran los siniestros vericuetos dol mar.

mayor pues, llegado el caso, se

podrá abandonar todo el apara
to portador del lastre.
Es de lamentar que las condi

ciones actuales de guerra hayan
detenido la realización de tan
importante proyecto científico.

Un pez monstruoso quo vivo a grandos prolundidades.

.¿t*£P>
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Esmeriles "Diamant"
PRODUCTOS ABRASIVOS

INDUSTRIA NACIONAL

FABRICA DE ESMERILES

ÚNICA EN AMERICA DEL SUR

TEMUCO (CHILE) - CASILLA 772

RENNER - TOMBAZZI & CÍA.

DISTRIBUIDORES PARA CHILE:

WESSEL - DUVAL & Cía. S. A. C.
VALPARAÍSO - SANTIAGO

TALCAHUANO

TIENDA Y SASTRERÍA

F¥EL AHORRO¥f

ESTABLECIDA EN CONCEPCIÓN
PARA SERVIR, A MITAD DE

PRECIO, LAS NECESIDADES DE
SU AMABLE CLIENTELA.

uEL AHORRO"
MAIPU 6 15

CONCEPCIÓN

MADERAS

TERCIADAS

UNA NUEVA INDUSTRIA CHILENA

ATENDEMOS PEDIDOS
DEL INTERIOR Y DE

EXPORTACIÓN

Enrique Srricker y Cía. Ltda.

VALPARAÍSO
Av. Brasil 1368

SANTIAGO
San Diego 284

CHILE - ARGENTINA - URUGUAY

M EC AN IC A

INDUSTRIAL S. A.
Fábrica Nacional de toda clase
de pernos, tuercas, tirafondos,
remaches, clavos rieleros y ge-
males, soportes para aislado
res. Exclusividad en la fabrica
ción de pernos rieleros de segu
ridad

PATENTE DOG//

CAÑERÍAS PARA GAS Y AGUA.
TODA CLASE DE ARTÍCULOS
DE FIERRO MALEABLE. PRO
VEEDORES DE LOS FERROCARRI
LES DEL ESTADO DESDE 1924.

FABRICA Y OFICINAS: EN SANTIAGO,
CALLE LINCOYAN N.? 3140
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1700 añas A.
los- egipcios organizaban grandes expediciones maiílimat

La tripulación de cada bajel estaba compuesta por 15 marineros
y 30 remeros seleccionados

Hace 3.600 años, la reina

egipcia Hatasú envió una

expedición que encontró

grandes riquezas en las

tierras salvajes de Punt.

Mil setecientos años antes de
la era cristiana reinaba en Egip
to Hatasú, una reina ambiciosa

y cruel, cuya vida licenciosa dio
abundante material para sus bió
grafos.
Descontenta de su sexo, Hatasú

hacíase llamar públicamente "se
ñor", "rey" e "hijo del sol",
usando ropajes y adornos de uso

exclusivo de los faraones. Esto,
sin embargo, no era bastante pa
ra satisfacer su orgullo y deseos
de dominio; anhelaba que su

nombre pasase a la posteridad, y
al efecto ideó una empresa tal
como nunca la había concebido
rey alguno: enviar una flota a

las tierras del sur del Mar Rojo,
no en son de guerra, sino para
ver qué gentes y qué productos
había en aquellos países, para
entablar con ellos relaciones co

merciales y, a ser posible, para
fundar colonias.

Una aventura

afortunada.

La construcción de las naves

de los expedicionarios comenzó
al punto en la misma costa del
Mar Rojo. Tratábase de cinco na

ves, con elevadas bordas para
que el oleaje no hiciese penetrar
el agua en ellas, con proas muy
altas y "graciosamente encorva

das en forma de una caña de pa
piro que se inclina bajo el im

pulso del viento". Proveyóselas
de fuertes mástiles con velas cua

dradas, totalmente adornadas de

figuras simbólicas, y todas ellas
tenían doble cubierta para la

carga.
La tripulación de cada bajel

estaba integrada por quince ma

rineros, treinta remeros seleccio
nados entre los mejores y una

veintena de guerreros.
El día señalado por la reina

Hatasú para la partida, un de

legado regio salió de Tebas en

su carro policromo tirado por
una yunta de toros sin cuernos

y, seguido de un magnífico y
abundante séquito, dirigióse ha
cia la costa, donde luego de im
plorar la divina protección del
dios Amón embarcóse en busca
de las tierras desconocidas.
Contando con vientos favora

bles, el adiestramiento de los tri-

Por Amadeo Z. NELSON

pulantes y la buena voluntad de

Amón, las naves cumplieron una

travesía afortunada, al cabo de
la cual llegaron al país de Punt,
ya fuera del Mar Rojo.
Eran los habitantes de aque

llas tierras, gentes sencillas y
poco peligrosas, y los expedicio
narios fueron tratados con sin

gular deferencia, mitad por sus

impresionantes aprestos bélicos

y mitad por la admiración y ale

gría que a los indígenas inspi
raban los obsequios de que aqué
llos eran portadores. Recibidos
con gran algazara el enviado de
la reina Hatasú y sus acompa
ñantes, de inmediato fueron con

ducidos ante la presencia del rey
Pahirú y de la esposa del mismo.
Algunos regalos ofrecidos a am

bos soberanos bastaron para con

solidar la más franca amistad y
el país de Punt fué declarado tri
butario de Egipto.

Un indígona de Punt llevando un mono,

mariil y piólos a los oxpodicionarion, (do
una pintura mural dol templo do

Doirol-Bahri).
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Vida y costumbres

mi el reino de l'unt.

"Todo induce a creer — ha de
clarado recientemente el profe
sor Richard Hail, miembro de la
Sociedad Geográfica de Amster-
dam — que la región de Punt

corresponde a la de la moderna
Abisinia y de Somalilandia. En
muchos de sus jeroglíficos, los
egipcios destacaron las bellezas
y riquezas de aquel lugar, con

signando que éste constituía una

de sus más preciadas fuente de
recursos. De allí transportaban
inmensas cantidades de oro, mar
fil, pieles de leopardo, plumas de
avestruz, etc., y en las paredes
del templo de Deir-el-Bahri, don
de la reina Hatasú hizo pintar
los pormenores de la expedición,
veíanse interesantes reproduccio
nes de la vida y las costumbres
de los naturales de Punt.

M&*
El regreso a Tebas do la expedición onviada por la roina luó lodo un acontecimiento

El regreso a Tebas de la ex

pedición enviada por la reina
Hatasú fué todo un aconteci
miento. Todas las tropas esta
ban formadas en la orilla, y tras
ellas se agolpaba la muchedum-.
bre, ávida de contemplar los pro
ductos y animales extraños y de

Otra do las pinturas ejecutadas por orden de la reina Hatasú muestra a los
expedicionarios egipcios cargando los productos de Puní en la

doblo cubierta do un navio

conocer a los habitantes de Punt,
algunos de los cuales habían, vo
luntariamente, seguido a los via

jeros.
La reina de los egipcios, ves

tida de gran gala y con su barba
postiza, que la convertía en an

drógino extraño, ofreció el sacri
ficio de un toro al dios Amón

y le presentó dos vasos de in
cienso, dirigiendo después la

plantación de la gran variedad
de plantas importadas. Una ban
da de nativos de Punt bailó una

danza guerrera; las tropas hicie
ron un simulacro de combate, y
las fiestas y la alegría del pue
blo duraron hasta que las som

bras de la noche empezaron a

extenderse sobre las aguas del
Nilo...
En la historia de la humani

dad se contaba con un nuevo ca

pítulo: el mundo tenía su prime
ra expedición geográfica.

A. Z. N.
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que se pagará a usted una indemnización por los daños que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las pólizas de la Compañía de Seguros
"LA FERROVIARIA".

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA
CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia de
seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la
forma rápida y equitativa como liquida los siniestros que la afec
tan, por la corrección de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACIÓN KAPPES", es garantía de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIA
RIA" la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendrá la me

jor atención'y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agustinas N.9 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente
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7ms mujeres ** fa vida de Balzac
Por CONRADO MELTZER.

Honorato do Balzac. quien conquis
tó lama on las letras y buscó, sin
nunca alcanzarla, la riqueza en los
negocios. Sentimental y niño a la
vez, las mujeres iuoron siempre su

tormento.

Un gigante
de las letras.

Existen en la literatura fran
cesa pocas figuras más intere
santes que la de Honorato de
Balzac, el autor de "La come

dia humana", hombre de nego
cios fracasado y admirable
novelista. Su vida puede defi
nirse como la continua búsqueda
de la riqueza y del amor.
Desde muy niño había sentido

la vocación de escritor. A pesar
de haber realizado estudios poco
brillantes en distintos estableci
mientos de enseñanza, su padre
quiso hacerle abrazar la carrera

de escribano. Esta resolución
paterna provocó enorme resis
tencia en el jovenzuelo, que de
seaba emular la gloria de los au

tores de renombre y, después de
no pocas peleas, conquistó Hono
rato hacer lo que deseaba, es de
cir, escribir una tragedia.
Convenció a su padre de que

debía ir a pasar una tempora
da en París, para conocer el
ambiente literario, y a los veinte

años desembarcó en la Ciudad
Luz, decidido a triunfar. Ambicio
naba la gloria, ansiaba el amor
con una intensidad que sólo da
la juventud. Concebía la vida co

mo una enorme y apetitosa man

zana que hay que desgarrar lo
más rápidamente posible, mien
tras que se tienen dientes sanos.

No encontró la gloria en su

primera tentativa," pues su tra
gedia no vio la luz de las candi
lejas, pero halló, en cambio, el
amor y, lo que es más, una

amistad que aólo terminó con la
muerte.

Hacía dos años que Honorato
de Balzac luchaba contra las ad
versidades, cuando un día, por
casualidad, conoció a Mme. de

Berny. ,Madre y abuela, esta da
ma permanecía extraordinaria
mente bella a pesar de sus cua

renta y tres años. Verla y ena

morarse fué una sola cosa para
nuestro fogoso literato. Comenzó
a visitarla, a asediarla con de
claraciones de amor, y ella, des
pués de numerosas vacilaciones,
compartió la pasión de su joven
enamorado.

Para Balzac, este amor fué
una bendición. Con un sentido
muy equilibrado, muy afinado, su
amiga tuvo una enorme influen
cia sobre él. Sin buscar en ello
provecho alguno, educó munda-
nalmente- a su amigo. Asumió
la pesada labor de despojarlo de
todo lo pueril, de todo lo hosco,
que impedía al joven desenvol
verse plenamente. Fué su ninfa
Egeria, siempre fiel, siempre
comprensiva, y cuando ambos se

dieron cuenta de que la hora del
amor había terminado, vieron

que empezaba la de la amistad.
Balzac, en sus cartas, siempre
la designa con el nombre de "Di
lecta".
Cuando inició su carrera de in

dustrial, que sólo le dio como re-,
sultado innumerables dolores de
cabeza y que por poco termina
con él, Mme. de Berny lo ayudó
moral y materialmente, permi

tiéndole salir indemne de la aven

tura.
Honorato de Balzac se hallaba

en Suiza cuando ella falleció, y
sólo lo supo al regresar a París.
En una carta a un amigo, ren
día un conmovedor homenaje a

la vieja amiga, que nunca había
tenido un interés personal en sus

relaciones con él, y terminaba su

misiva diciendo: "Para mí, siem
pre ha sido ella un espléndido
sol moral".

Balzac, en manos

de una coqueta.
Una mañana de febrero de

1832, Balzac recibió una esquela
perfumada. Era una invitación
de la joven marquesa de Castrie,
en la cual ésta declaraba ser una

ferviente admiradora de su obra
literaria. Muy halagado por esta
manifestación, Honorato aceptó
la invitación, y dos días des
pués, vestido lo más elegante
mente posible, se presentó en el
aristocrático hotel de la marque
sa. Colmado de atenciones, el no
velista, que tenía un corazón in
flamable, se enamoró perdida
mente de la joven y, recordan
do posiblemente su éxito con

Mme. de Berny, la asedió con

declaraciones ardientes. Pero es

ta vez se encontró con alguien
más fuerte que él. Con femenina
astucia, muy orgullosa de saber
se amada por un hombre célebre,
Mme. de Castrie jugó con el po
bre Balzac como juega una niña
con su muñeca. Nunca decía que
no, pero tampoco decía el tan an

siado sí! Sin ver otra cosa que su

amada, el escritor representaba
un triste papel de enamorado,
motivo de conversaciones en to
do París.
Después de una serie de dispu

tas atroces, aprovechando que
Mme. de Castrie se trasladaba a

Aix, Honorato de Balzac corrió
a refugiarse en Angulema, en

casa de una amiga de su herma
na. Todos creían que había ter
minado esta dolorosa aventura
para Balzac, cuando éste, al re-

Osear Carmona Pahul
Agente del Servicio Moritimo do los FF. CC del E.
Agente de los señores Valck & Monckton, Ltda.
Agente de la Soc. Marítima y Comercial Alvarez, de

Los Heros y Cía.
Agente de Aduana para cabotaje.

EMBARQUES, DESPACHOS, SEGUROS CONTRA

INCENDIOS Y MARÍTIMOS

ANÍBAL PINTO 375

CASILLA 331 IQUIQUE TELEF. 105
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La extranjera, la conlidento do los
últimos años, Eva Hanska, con quien
Balzac mantuvo una inintorrumpida
correspondencia duranto más do ca

torce años.

cibir una carta de la marquesa,
partió como un loco para reunir
se con ella. Las escenas conti
nuaron, aumentando cada vez
más de intensidad. Sin embargo,
aceptó acompañarla en una jira
por Suiza, pero su alegría cedió
cuando supo que una tercera per
sona participaría en la excursión.
Al fin de una escena atroz en
Ginebra, Balzac, desesperado,
medio loco de dolor, ponía fin a
su aventura y rompía definitiva
mente. Como de costumbre, cuan
do sufría, acudió en busca de ali
vio a Mme. de Berny, quien, con
sus palabras, sabía consolar al
genio inquieto y siempre dolori
do.

Las cartas
a la extranjera.
El tercer y último amor del

gran escritor también tuvo su

origen en una carta. Un día re
cibió una esquela enviada por
una noble dama polaca, la con
desa Eva Hanska, casada con
un hombre más viejo que ella.
Al proseguir la correspondencia
entre los dos, aumentó la intimi
dad en forma extraordinaria.
Balzac contaba sus proyectos a
la bella condesa, la cual lo alen
taba a proseguir su obra. En una

de sus epístolas fué donde el es
critor esbozó por primera vez el
plan de "La comedia humana",
vasto panorama de conjunto de
la sociedad de su tiempo, obra
que le dio fama.
Durante catorce años, estos

dos seres pudieron expresar su
mutuo amor por medio de las

cartas. Había entre ellos la fi
gura Inquietante del viejo conde.
Este falleció a mediados de junio
de 1846, y entonces Balzac trató
de convencer a su amada de ce
lebrar lo más

. pronto posible la
boda. La condesa Hanska, no se
sabe por qué motivo, postergó
siempre el casamiento. Mientras
tanto, el novelista, extenuado por
la vida que había llevado y por
las preocupaciones, se sentía po
co a poco morir. En un viaje a

Varsovia, durante una visita que
su amada hizo a París, trató de
convencerla de la necesidad de
tomar una determinación. Todo
fué en vano. La condesa se man
tenía en su posición, y fué sólo
en 1850 que aceptó ser su espo
sa.

Algunos meses después, Bal
zac fallecía en la Ciudad Luz, don
de treinta años antes había des
embarcado con todas las aspira
ciones y las ilusiones de la juven
tud.

C. M,

Mmo. do Borny, la amiga prolorlda,
la conlidonte, cuya influencia boni
fica sobro ol genial escritor sobre

vivió a; su propia muortg.

En osla casa, convorllda hoy en santuario dol gran escritor, Balzac sufrió lo
indecible, moral y materialmente. No halló en ninguna mujer el ideal quo

su pensamiento habia forjado.
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Cl ttdU&ntero,
Un automóvil que mela

EL HELICÓPTERO familiar no

seguirá siendo un sueño va

no. Lo que pudiera conside
rarse como el precursor de los

"fotingos voladores" está ya en

el aire. Se trata de un aparato
de 100 caballos de fuerza, con un

tren de aterrizaje que cuenta a

la vez con ruedas y con ponto
nes neumáticos d© aire compri
mido, de modo que pueda posar
se igual en tierra que en agua,
nieve o fango.
Este avión hace ahora las co

sas que los pilotos comerciales
del futuro desearán hacer con

sus máquinas y lo está hacien
do con absoluta seguridad y muy
económicamente. El mero toque
de una palanca lo pone a usted en

el espacio; un ligero movimiento
de los controles le permite nave

gar con tranquilidad por todo el
país. Y al mismo tiempo ese fo

tingo aéreo no tiene que preocu
parse en absoluto de buscar
aeródromos: puede aterrizar en

cualquier sitio.
Esta habilidad del helicóptero

para posarse donde los demás
aviones no pueden hacerlo, lo ha
ce útil para una enorme varie
dad de propósitos. El nuevo he-

Por IGOR SIKORSKY.

licóptero militar, por ejemplo, no
sólo puede estacionarse en un

punto fijo, suspenso en el aire, si
no que también prueba cómo un

hombre que lo tripule puede des
cender del mismo por medio de
una soga o de una escalera.
Es bien fácil de advertir cómo

una ambulancia helicóptera - po
dría prestar servicios valiosos en

las circunstancias más difíciles.
Podría aterrizar fácilmente y sin

riesgo en un terreno pantanoso,
o en áreas inundadas, o en un

claro de la más solitaria floresta
o en un campo de nieve inaccesi
ble. Hasta el techo de una caba
na rural es suficiente para que
aterrice un helicóptero.
Usado en el correo aéreo, este

aparato puede transportar la co

rrespondencia directamente del

aeropuerto a las oficinas posta
les situadas en las áreas centra
les de la ciudad. No necesita ate
rrizar siquiera, porque el helicóp
tero ha demostrado su habilidad

para entregar o recoger artículos
mientras permanece suspenso a

cualquier altura, en el espacio.
Sin embargo, es dificil que exista
una oficina de correos en la cual
o cerca de la cual no pueda po
sarse este aparato.

Igor Sikorsky, el inventor del
helicóplero.

Los controles de un helicóptero
son iguales a los de los otros apa
ratos y fáciles de manejar. La

principal diferencia estriba en

una palanca al lado del asiento
del piloto, denominada "palanca
de rumbo". Cuando se empuja
hacia atrás, el aparato asciende
en línea vertical. Usando los
otros controles usted puede di
rigirse en cualquier dirección.
Un resultado del uso general

de los helicópteros puede ser el
desarrollo de nuevas zonas resi
denciales a gran distancia de los
centros industriales y comercia
les. La saludable atmósfera de
una montaña inaccesible podría
ser el grato retiro para que fi-

Sintonico CB. 130 Radio La Americana, Audición Goniol: lodos los dias: 13 a 13,30 horas.
Cinema Goniol: martos, juotos y sábados: 21 a 21,30. Toalro del Airo: domingos: 16 a 18 horas.
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jase su hogar un hombro de ne

gocios. Un viaje de cien millas a

la oficina sería cuestión de una

hora de vuelo, sin que el estado
del tiempo —nieve, lluvia, etc.—
constituya el menor escollo. El
helicóptero puede volar tan len
tamente como a una milla por
hora o menos, y puede marchar
hacia adelante o atrás, a esa
misma velocidad, si asi se desea.

Una vez en el aire, unos po
cos y simples instrumentos de
navegación le son suficientes pa
ra el viaje, aunque la visibilidad
por niebla o por lluvia resulte es

casa, ya que, en caso de apuro,
el piloto puede descender a tie
rra para ver los signos o letre
ros de los caminos y así orien
tarse.

El helicóptero no se limita ex

clusivamente a ascender o des
cender verticalmente, sino que
puede hacerlo deslizándose como

los otros aparatos en cual
quier dirección con y sin auxilio
de sus motores. Si la máquina
falla, es cosa muy fácil planear
hacia un lugar de aterrizaje y
entonces descender verticalmen
te. Y si por cualquier causa o ra

zón fuera necesario posarse en

un área desconocida, puede tener
la seguridad de que el aparato,
aun con el motor descompues
to, podría andar a la velocidad
del paso de un hombre. Con el
motor funcionando, usted puede
invertir todo el tiempo que de
see en aterrizar, dar mancha
atrás o moverse transversamen
te para posar el aparato en un

sitio estrecho. A diferencia de lo
que ocurre con los otros aviones.
la súbita aparición, en casos de
poca visibilidad, de un obstáculo
al frente durante el aterrizaje, no
es causa de alarma para el he
licóptero. Usted puede detener el
aparato en mitad del aire y mo

verse entonces en la dirección re

querida, con tanta lentitud como
se desee.

El modelo comploto dol helicóptero, con su Iron do aterrizaje anlibio, que le
pormilo posarse on licrra, agua, lodo o niovo

Si el aparato es anfibio, no

hay por qué preocuparse acerca

del uso de las ruedas. El heli

cóptero de este tipo no necesita
ruedas. El despega y se posa en

agua y en tierra, aun con viento

fuerte, sin el menor riesgo. El

helicóptero no reemplazará al
avión como un medio de trans

porte a grandes velocidades, a

largas distancias o para la con

ducción de cargas excesivas. Un
límite razonable a la capacidad
del helicóptero del tipo que ya
está construido, es la conducción
de 12 a 15 pasajeros o su equi
valente en carga. Un límite ló

gico a la velocidad es de 140 a

150 millas por hora, aunque esto
no pueda alcanzarse en varios
años.

La utilidad del helicóptero será
en las distancias cortas, como

aparato de suministros, como

avión privado y para todq tipo
de viaje en áreas más o menos

reducidas. El ofrece una prác
tica y segura vía de transportes
a los lugares donde ningún otro

aparato podría hacerlo. Las dos

primeras licencias para el mane

jo de helicópteros acaban de dar
se. La simplicidad del manejo de
este aparato permite suponer que
los exámenes para pilotos han de
ser más fáciles que los corrientes.

Aunque el tráfico comercial del

helicóptero podría llegar a ser

enorme, no hay que temer, sin

embargo, que entorpezca la na

vegación aérea. Todo el espacio
es bueno para este aparato mi

núsculo. En las poblaciones de
muchos habitantes habrá, desde

luego, que hacer regulaciones es

peciales, como ocurre hoy con los

aeropuertos.
Los principiantes, desde luego,

al igual que los automovilistas
debutantes no deben surcar el es
pacio a velocidad mayor de 15 ó
20 millas, pero cada aparato vo

lará a su propio nivel, para
evitar accidentes. Los diablos
de la velocidad serán confinados
a una altura apropiada, donde
no estorben a los que deseen re

crear la vista con la contempla
ción del paisaje.

I. S. .

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 roembolso. LA CASA DE LAS LAMPARAS



14
En Viajo

FUNDICIÓN INDUSTRIAL

\ METALÚRGICA DE ACERO
-de-

GUILLERMO DÍAZ G.

Av. Errázuriz, 3004
SANTIAGO DE CHILE

icion e acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

DE MAQU I N ARIAS:

Minera, Agrícola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,
Tranvías Eléctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO, GARANTIDO - SE FUNDE DIARIAMENTE

El er

CALIDAD Y
BUEN SERVICIO
en productos del pet
j

WEST INDIA OIL Co.TTTtTrT. A. C. ¿ui^^ @>



Oúgen de }oUn Bull

UN INGLES: un gentleman.
Dos ingleses: una partida de
cricket. Tres ingleses: ¡un

imperio!
Esta ingeniosa definición del

espíritu nacional inglés débese al
humor popular del Reino Unido y
es, sin duda alguna, lo que le
confiere el cachet de una justa
auto-observación. En efecto, para
conocer el verdadero carácter de
un pueblo, hay que estudiar, ante
todo, las manifestaciones de su

humor tal como se revelan es

pontáneamente en las masas po
pulares o, mejor aún, tal como

se reflejan en sus periódicos.
Un poco lento y sin bambolla,

el humor inglés es firme y sobrio

y se alimenta de una gracia
franca, pintoresca y sorprenden
te. Infinitamente más ligero, más
espiritual sobre todo, el humor
francés tiene cierta propensión
al equívoco. El humor alemán os

cila entre una comicidad más
bien pesada, ingenua, infantil y
una sátira social áspera, incisiva,
ridiculizando a la sociedad en

tera.
Pero nada podría traducir me

jor el humor de un pueblo que
los tipos creados por el mismo
con vistas a exteriorizarse y en

cierta manera a personificarse.
Muchas de estas personificacio
nes tienen un origen literario co
mo en el caso de John Bull. En
cambio el Tío Sam, personifica
ción de los Estados Unidos, debe
su existencia a un simple juego
de palabras (United States, Ún
ele Sam) y a una caricatura de
éxito resonante.

Malborough se fué a la
guerra . . .

La encarnación de John Bull
tal como se representa este per
sonaje hasta nuestros días, llega
hasta el año 1700. En esa época
Inglaterra era gobernada por la
reina Ana, hija de Jacobo II.
Habiéndose fugado el rey ante

la "glorious revolution" de 1688,
su hija permaneció en Inglate
rra, donde bien pronto sucedió en
el trono a su anciana hermana
María, casada con el valeroso
príncipe Guillermo de Orange.
Ya reina, Ana sufrió la influen
cia •

an odiosa como exclusiva y
tiránica de una amiga, la muy
autoritaria Sarah Churchill, mu

jer del duque de Malborough. Es
te último, aunque hombre de
grandes méritos, debió sobre to
do a las intrigas de Sarah el

Por JOSEPH W. STRINGBERSON

haber sido nombrado comandan
te en jefe de las tropas colonia
les que combatían contra Luis
XIV en el curso de la guerra de
sucesión de España.
Esta guerra fué impopular en

Inglaterra desde su comienzo. La
misma reina Ana aspiraba a la

paz, pero la astuta Sarah, pre
ocupada por la gloria de su ma

rido, hizo todo lo posible para
perturbar los proyectos pacíficos
de la soberana.
No fué hasta el año de 1711,

después de una disputa definiti
va entre la reina y su favorita,
que los "tories" vuelven a tomar
el poder. Poco después, el duque
de Malborough fué destituido de
su cargo y, finalmente, se enta
blaron las negociaciones prelimi
nares que, en 1713, condujeron a

la paz de Utrecht.

Apenas había palidecido la es

trella de Malborough, cuando nu

merosos panfletistas se dedica
ron a ridiculizarlo. Uno de estos
libelos, titulado "Historia de
John Bull", tuvo un enorme éxi
to. Se trataba de una escena sa

tírica que se desarrollaba ante
un tribunal en que mercaderes de
toda clase se acusan recíproca
mente de una cantidad de robos

y'abusos. Cada uno de ellos, para
disculparse, carga sobre el otro
actos más graves todavía de los
que le acababan de probar que
él había cometido.
Estos diversos mercaderes per

sonificaban las naciones euro

peas, todas culpables de un egoís
mo estúpido y sin límites. Ingla
terra figuraba allí como un co

merciante de nombre John Bull,
que se convirtió en la personifi
cación del inglés medio.
En este sainete el duque de

Malborough tiene el papel de

procurador. Pero excesivamente
hablador y siempre indeciso, fa
tiga finalmente tanto a los ma

gistrados, sus colegas, como a los

acusados, los comerciantes. Unos

y otros terminan por cansarse,
echan al procurador y a sus es

paldas conciertan la paz.

John Bull tal cual es.

En esta sátira el personaje de
John Bull es designado así: de
forma voluminosa y vasta y na

turaleza jactanciosa. Los carica
turistas, habiéndose apoderado
más tarde del personaje, conser

varon sus características.
Es así cómo fueron creados pa

ra la eternidad los rasgos de

John Bull, repleto, corpulento,
ventrudo, teniéndose siempre muy
firme sobre sus piernas separa
das, revestidas de un pantalón
blanco y botas, mientras su tor
so corto y aplanado está cubier
to de un chaleco blanco y cha
queta roja.
¿Correspondía realmente a es

ta figura caricaturesca el inglés
medio de fines del siglo XVII?
No sabríamos decirlo. Lo cierto
es que el inglés contemporáneo
no se le parece en nada. Lo que
no impide que los ingleses con

temporáneos acepten gustosos re

conocerse bajo estos trazos y que
jamás se halle un británico ver

dadero que se ofenda por ser lla
mado John Bull, o de ser confun
dido con este Upo de inglés de
todos los tiempos.
La "Historia de John Bull" ob

tuvo, ya lo dijimos, un éxito sin
igual. Durante bastante tiempo
se atribuyó esta obra al inmor
tal satírico Jonathan Swift, au

tor de los "Viajes de Gulliver".
Swift neg"ó siempre esta pater
nidad y fué mucho después que
la exégesis literaria descubrió al
verdadero autor, el llamado John
Arbuthnot, poco conocido como

escritor y reputado más bien por
la amistad íntima que lo ligaba
a la reina Ana.



América quiere naz

Spruille Braden, diplomático do ex

cepcionales condiciones de habili
dad, quo conlía en una era de paz
y prosperidad para América, en la

postguerra.

Mr. Spruille Braden, Embaja
dor de los Estados Unidos de
Norteamérica en Cuba, es uno de
los más firmes y tenaces comba
tientes por" la democraciai mun
dial. En varios países centro y
sudamericanos, y ahora en el
área de las Antillas, la podero
sa influencia de su energía y el
vigor de su pensamiento se dejan
sentir en provechosos frutos para
la causa democrática. Hombre de
excepcionales condiciones de ha
bilidad política e inteligencia, ha
sabido, dentro de la inextrica
ble floresta de nuestra confusión
ambiental, transitar por el ca

mino que conduce directamente
a la meta de sus aspiraciones,
que son las mismas que en los
encendidos campos de batalla de
las remotas regiones europeas,
asiáticas y africanas, defienden
los heroicos soldados de la li
bertad, la democracia y la jus
ticia.

Recientemente, con motivo de
la conmemoración del vigésimo
cuarto aniversario de la firma
del armisticio que puso fin a la
guerra de 1914 a 1918, se dejó es

cuchar la vibrante palabra del
Embajador. No fué un discurso
saturado de pesimismo o de re

criminaciones, como los de los
que se creen defraudados por las
resultantes de aquella paz ficti
cia, que no fué sino una tregua
a fin de prepararse para una

nueva hecatombe; sino por el con
trario, sus palabras encerraron

un hondo sentido de nuestra rea

lidad y un generoso y tonifican
te optimismo.

Inventario de errores

Nada logramos poniéndonos,
como pobres plañideras, a lamen
tarnos a la vera del camino, de
que las aspiraciones por las cua

les lucharon nuestros padres y
hermanos, hace un cuarto de si
glo, no fueron cumplidas. Pode
mos beneficiarnos, -- asegura el

Embajador— , haciendo un inven
tario- de los errores de los últi
mos veinte años, para que no se

repitan jamás. Agrega que es

imposible poder analizar todas
las causas, las culpas de comi
sión u omisión y las discrepan
cias internacionales que dieron
como resultado la presente gue
rra. Con amplia visión, habla so

bre las cláusulas secretas del
Tratado de Versalles, de los ob
jetivos egoístas, de los desacier
tos en materia económica, del

espíritu de represalia, "de por sí
buscando subterfugio de manda
tos que, con pretensas funciones
de fideicomisario dio, en particu
lar a los japoneses, posesiones
desde las cuales los ataques a

Por JOSÉ R. CASTRO

nosotros se han facilitado ahora
enormemente".

Esperanzas malogradas

Después de un análisis acucio
so de las causas que malograron
los ideales de paz de las nacio
nes democráticas, se refirió a

nuestros errores al no detener la
invasión nipona sobre la Man-
churia, la conquista de Abisinia
por las tropas italianas, la in
tervención de nazis y fascistas7
en la revolución española y el

apaciguamiento de Hitler que lle
vó al famoso pacto de Munich
en donde, en aras de una men

tida paz, se sacrificó la inde
pendencia de uno de los pueblos
más cultos y democráticos del
mundo: la patria de Masaryk.
Estima Mr. Braden que los

puntos por los cuales se frustró
el anhelo de paz, que tan bri
llante parecía en noviembre de
1918, son los siguientes:
"(1) Las naciones civilizadas

dejaron de seguir los principios
de las declaraciones poderosas
y fundamentales hechas por
aquel gran idealista que fué
Woodrow Wilson.

(2) Nuestros' pueblos eran tan
adictos al mantenimiento de la
paz que no se dieron cuenta de
que el precio de la libertad es

la vigilancia eterna y que, si
fuere necesario, tendremos que
luchar para retener nuestra li
bertad en la misma forma que
hay que luchar para ganarla en
el primer lugar.
(3) Las democracias, precisa

mente para evitar la guerra,
transigieron con los principios
morales en sus relaciones inter
nacionales".
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Presidente WUson, que fué uri gran
vidente y justo varón, cuyos conse
jos no fueron aprovechados después

de la primera guerra mundial

La devoción por la paz

Si se hubieran aplicado los
consejos del Presidente Wilson,
que fué un gran vidente y un

varón justo — tal vez no hubié
ramos llegado tan pronto al es-_
tado de violencia que padecemos.
Las democracias, dedicadas al

cultivo de la paz, a luchar por
su engrandecimiento y progreso,
dentro de las más sanas normas

jurídicas, olvidaron durante ese

tiempo el espíritu vengativo y el
carácter militarista y violento
del Japón y de Alemania, lo

mismo que las desmedidas am
biciones de Italia, y así dejaron
que estos países se armaran has
ta los dientes, mientras los Es
tados Unidos de Norteamérica,
la Gran Bretaña y las naciones
cultas de la Europa Central se
esforzaban por elevar el stan
dard de vida de sus obreros y
campesinos y llevar la civiliza
ción y la grandeza a su suelo.
Mientras esto sucedía, en la pe
numbra de esta democrática to
lerancia, los germanos, raza hi
pócrita y simuladora, se prepa
raban y entrenaban para la ven

ganza y para saciar sus morbo
sos apetitos de predominio y ex

pansión.
Y no solamente los gobernan

tes de estas naciones querían la
paz: los pueblos mismos, el nor
teamericano, dedicado al progre
so y a vivir con dignidad y en

paz; el inglés, a engrandecer su

imperio y colmarlo de prestigio;
Francia, bautisterio de las glo
rias mundiales, a brillar como

faro en la noche del mundo. Em
pero, mientras los países demo
cráticos vivían con decoro y
amor su desenvolvimiento, el
dragón se armaba en la sombra
y el Eje cobraba fuerza.
"Afortunadamente, — dice el

Embajador — las Naciones Uni
das tienen recursos, tanto mate
riales como humanos, mayores
que sus enemigos, y estas ven

tajas, según ha sido atestigua
do por los grandes eventos de
¡os últimos días, se empiezan a

sentir. Tendremos más pruebas
de ello y en una medida cre

ciente. Pero quizá de más im- .

portancia, aunque fuere intangi
ble, es el hecho de que nues-

En Munich so sacrilicó la indepen
dencia do uno do los puoblos más
cultos dol mundo: la patria do

Mataryk.

tras tropas y nuestros pue
blos poseen las fuerzas espi
rituales del derecho, la decencia,
la justicia y el vigor invencible
de los hombres que sin titubeos
siempre han de escoger la muer

te antes que la esclavitud, y que
están prestos a dar sus vidas y
todo lo demás que poseen para
que ellos y sus descendientes
puedan seguir disfrutando de la
libertad".

La Carta del Atlántico

Después de las dolorosas expe
riencias que hemos sufrido, nadie

La columnata dol Parquo do Versalles y la estatua do Prosorpina

'•'
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en el mundo volverá a creer en
las naciones totalitarias, ni las
democracias triunfantes incurri
rán de nuevo en el tremendo
error de dejar que se armen

nuestros enemigos para que ma

ñana nos ataquen por la espal
da.
La Carta del Atlántico, el no

table documento subscrito por el
Presidente Roosevelt y el Pre
mier Churchill en su famosa en

trevista, que resume los princi
pales puntos de Mr. Wilson en

1918, acabará para siempre,
cuando se aplique en la postgue
rra, con las dictaduras totalita
rias y los caudillos insolentes,
estableciendo en su lugar una ge-
nulna democracia en la que se

respete el derecho de los pue
blos y el libre albedrío de los
hombres y dentro de la cual to
dos podamos vivir con dignidad
y decoro, única manera en que
vale la pena esforzarse por el
progreso y la libertad del mun
do.
También necesitaremos de una

estrecha unión de todas las na

ciones democráticas, de una ver

dadera igualdad de todos los paí
ses, cualesquiera que sean sus

recursos económicos o bélicos, su

extensión territorial o el núme
ro de sus habitantes. Porque so

lamente dentro de una paz justa
podremos echar a caminar el
mundo por las claras sendas del
progreso, del bienestar colectivo,
de las investigaciones científicas
y la creación artística, para dar
le a, la vida un matiz de espiri
tualidad y dignidad que esté
acorde con nuestra condición de
seres superiores que llevamos
una luz divina dentro de nues

tra deleznable arquitectura hu
mana.

Discrepancias en la postguerra

Con creciente optimismo, al re
ferirse a las discrepancias nacio
nales e internacionales que han
de surgir cuando se gane la gue
rra, en la forma de organizar el
mundo y los sistemas de vida,
el Embajador Braden se expre
sa en los términos siguiente:
"Sin embargo, habrá muchas

condiciones imprevistas y acon

tecimientos inesperados, respecto
a los cuales nada se podrá ha
ber hecho a pesar de planes pre
vios y de lo perfecto que éstos
hayan sido. Habrá los cambios y
las alteraciones resultantes de
las reacciones desconocidas de la
psicología humana. Habrá el jue
go de las personalidades y sin
número, de corrientes encontra

das. Tanto los grupos nacionales
como los internacionales actual
mente unidos en el solo propósi
to de ganar la guerra, asumirán
posiciones opuestas. Los puntos
de vista divergentes sobre asun

tos políticos, sociales y económi
cos estarán en pugna. En pocas
palabras, los problemas podrán
ser infinitos, pero todos, y repi
to, todos, pueden ser y serán so

lucionados, si en cuanto surge
uno cualquiera, nuestros Gobier
nos tratan de obtener, no la ven

taja del momento para sí, sino
el resultado que sea moralmente
correcto. Si la conducta

'

de las
naciones entre sí se basa en el
respeto del derecho y en la mo

ralidad fundamental, las diferen
cias serán solucionadas con bas
tante facilidad y rapidez, y lo
que es más importante aún, los

arreglos serán permanentes. To
dos los pueblos tienen que cum

plir de ese modo con sus respon
sabilidades internacionales. Los
principios del honor y de la mo

ralidad individuales tienen que
ser aplicados a las relaciones en

tre las naciones. Cuando esto se

logre colectivamente,, habrá una

paz duradera. Puede lograrse,
tiene que lograrse, y se logrará.

J. R. C.

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 . . .

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 .

8.35 horas
9.40 ,

17.30 „

14.00
'

„

21.00 ..

19.39 „

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y CHUQUICAMATA
(Campamento Chilex)

De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a Calama
y Chuquicamata (Campamento Chilex.) a las 17.12 y 19.00 horas, respectivamente.

De Chuquicamata (Campamento Chilex.) y Calama. salen a las 6.55 y 8.55 horas, respectiva
mente, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.
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Elhel Wators

LA evolución social de los Es
tados Unidos se refleja in
dudablemente en la muy

marcada emancipación de su li
teratura y de su teatro.

Ideologías, doctrinas, princi
pios que hace dos décadas hu
bieran sido tachados de audaces,
inverosímiles, hasta el punto de
parecer sacrilegios, hoy son acep
tados por el gran público esta
dounidense como normas sociales
que deben cumplirse sin tardan
za. En primer término, liberarse
de los prejuicios raciales.
Al referirme a los prejuicios,

se adivina fácilmente que voy a

tocar el problema del hombre de
color: del negro y su lucha ha
cia la liberación. Problema do
loroso, intenso, que ha sido de
batido desde los principios — o

antes aun — del siglo XTX sin

que haya sido solucionada. Ver
dad es que mucho se ha ade
lantado hoy en día en su favor;
enormes obstáculos han sido ven

cidos. Mucho de lo bárbaro, de
lo inhumano, ha sido combatido.
Ya no estamos en los días som

bríos de la "Cabana del Tío
Tom", que ha enternecido nues

tra infancia y humedecido nues

tros ojos. Pero aun con todo lo

logrado, existen todavía muchas

asperezas y escozores que no han

Una 7¿mpo*>ada de J,eafoa
Heat>a &* hue(/a Ifaik

Por Aimee S. B. de RAMOS MEJIA

sido pulidos y que no lo serán
por largo tiempo.
Durante mi prolongada estada

en los Estados Unidos, muchos
problemas alcancé a analizar
cuando menos me ocupaba de
ellos.» En detalles aparentemente
insignificantes, tomé el pulso del
país sin buscar problemas socio
lógicos. Un buen día, recibí una

carta de un escritor negro que
con suma cortesía e insistencia
me pedía asomarme al proble
ma de su raza a través del tea
tro.
Dicha carta fué el punto de

partida hacia una búsqueda apa
sionante. Conocí toda una pléya
de de artistas negros: escrito
res, pintores, músicos, cantantes,
bailarines, etc. Puedo afirmar,
sin temor ni sugesti/ón alguna,
que los artistas de color, de cate
goría, los que tienen derecho al
título de "artistas", tienen un

sello absolutamente peculiar que
les diferencia inequívocamente
de sus colegas blancos. En qué
consiste esa característica no lo
sabría definir. Tan sólo sé que
existe, que están marcados con

la señal invisible del destino de
su raza.

La obra que más hondamente

quedó grabada en mi mente, de
todas las que alcancé a ver en

aquella temporada teatral neo

yorquina, fué precisamente una

obra inspirada en la novela del
escritor negro Richard Wright
intitulada: "Native Son", ("Hijo
Nativo"), representada en su

mayoría con artistas negros.
He de hacer una breve reseña

de la pieza, si quiero hablar de
los actores.
En una pequeña ciudad de Es

tados Unidos, donde hay un

compacto barrio negro, se está

ventilando un apasionante proce
so criminal. Un negro ha asesi
nado a una niña blanca de bue
na sociedad y, por añadidura, la
ha quemado con el fin de hacer

desaparecer los rastros del ho
rrendo crimen.
El acusado tiene como defen

sor a un famoso abogado crimi
nalista— de raza blanca—, que
con inaudita vehemencia y valor
echa a la cara del jurado, en

plena audiencia, la tremenda in-

Richard Wright

justicia que comete la sociedad
de los hombres blancos con el
hombre de color.
En el tribunal supremo, for

mado por jueces blancos, uno de
elles acusa a sus propios her
manos de un crimen mayor aun
que el que ha cometido el infeliz

(papa tova INDUSTRIA) I. II I R F1IRET L
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negro Bigger Thomas, así se lla
ma el reo. Porque Bigger Tho
mas no es otra cosa que un sím
bolo.

¿Acaso esta sociedad se preo
cupó alguna vez de lo que había
sido la infancia del reo o de lo
que es la niñez de centenares de
miles de negros?

¿O acaso sabe *el jurado que
el inocente padre de Bigger Tho
mas ha sido linchado por una

multitud enfurecida de blancos?
¿Que el hijo de tal víctima no

podía sentir sino odio y horror
hacia el hombre blanco y que a

su vez este muchacho ha sido
acorralado y aguijoneado por el
prejuicio constante de una socie
dad indiferente y despiadada?
Así van saliendo de los labios

del abogado humanitario frase
tras frase con acentos duros y
acusadores que caen sobre las
cabezas del jurado, que nada sa

be de misericordia ni tiene con

ciencia de sus propias fallas.
El reo es condenado a la pena

máxima.
Pero Bigger Thomas no ha

matado como un simple criminal.
Estando al servicio de un acau

dalada familia blanca, llega a

perder la cabeza por la ironía y
constante burla de la hija de
ésta, la que somete al negro a.

todos sus caprichos y a las hu
millaciones que se le antojan, lle
vando así al infeliz a cometer
e\ crimen.

Se consuma el hecho horripi
lante, cuando en un diálogo ínti
mo y exasperante el muchacho
negro cobra la conciencia del
hombre que quiere ser libre, sen
tirse dueño de su destino. Y en

el deseo desenfrenado de romper
cadenas atávicas, ahogar su mie
do y su odio racial, encaja sus

largos dedos obscuros en la blan
ca garganta de la niña.
Una vez consumado el crimen,

Bigger es invadido por el terror.
En una extrema lucidez y por

el imperioso instinto de conser

vación, quema el cadáver de la
víctima y hace aparecer el cri
men como un rapto, pidiendo por
medio de un anónimo a los pa
dres de la niña una fabulosa su

ma como rescate.

El negro necesita dicha suma,
no por amor al dinero, sino para
poder huir lejos y recuperar su

total liberación. Pero no logra
realizar su plan ya que es apre
sado como una bestia feroz.

Él formidable papel de Bigger
Thomas, el reo, lo representa el
actor negro Canadá Lee, un des
cubrimiento de Orson Welles.
Muchacho de dotes extraordina
rias, múltiples y disparatadas a

la vez; ganador de un primer
premio de violín y boxeo y otros
mayores aun como jockey en los

hipódromos neoyorquinos.
Como si todos estos dones dis

pares y sin parentesco alguno no

fueran suficientes, Canadá Lee
es poseedor, además, de un sóli
do instinto de comediante.

Se inicia en la carrera teatral
en "Macketh", bajo la dirección
de O. Welles; pero llega al auge
de su fama en el sensacional dra
ma de Richard Wright "Native

Son", cuyo argumento acabo de
describir..
"Pocos trágicos blancos han

llegado a hipnotizar y a electri
zar al auditorio como este actor

negro". Fueron estas las frases
de un gran crítico teatral esta
dounidense que consagraron a
Canadá Lee al día siguiente del
estreno de la obra.
Tal fué su éxito personal, que

la dirección del teatro le regaló
un auto con una placa dedicato
ria que reza así: "Al formidable
Canadá Lee, de parte de la em

presa, de sus camaradas y del
tutor, con admiración ... ya
condición de no vender el obse
quio".
El célebre actor me mostró él

mismo la placa dedicatoria in
crustada sólidamente al lado del
volante. Me la mostró con orgu
llo y amargura a la vez, dicién-
dome: "No hay nada que hacer;
en los casos de apuro es un re

galo clavo porque, como ve, me

es prohibido convertirlo en dóla
res".'
Volviendo a su talento, diré

como el crítico neoyorquino: "Po
cos trágicos he visto posesionar
se tan hondamente, entrar en

trance tan totalmente, como a

Canadá Lee".
Para suavizar y sacudir de mi

mente la penosa impresión de
aquella obra genial, mis amigos
de color me invitaron a ver otra

Una oscona de "Cabin in tho Sky"
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pieza, también del teatro negro.
La comedia musical "Cabin in
the sky", amena y en extremo
graciosa, llena de hallazgos y
humoradas donde otro famoso

talento, la "vedette" negra Ethel
Waters, llenaba la escena con

su dinamismo y donaire. El "New
York Herald Tribune" en un

magnífico artículo la consagró
con el título "One of the Great
Women of the American Stage".
Ethel realmente es una gran

actriz. De origen muy humilde,
habiendo hecho todos los oficios
más modestos, desde simple sir
vienta, costeó sus estudios mu

sicales trabajando a veces de la
vandera, llegando en pocos años
a recorrer el camino desde el
"Night Club", de tercer orden,
hasta la sala de conciertos del
Carnegie Hall; todo un record
de velocidad y altura.
Desconozco su labor anterior.

La vi, pues, por primera vez, en

"Cabin in the Sky" ("Choza en

las Nubes" sería la traducción
equivalente al español).

¿Qué sucede en "Cabin in the
Sky"? Todo y nada. Little Joe,
uno de los héroes de la obra, es

un buen marido que vive junto
a su buena esposa —Ethel Wa
ters— , en una choza modesta
con su pequeña felicidad. Pero

Little Joe tiene un terrible vi

cio: es jugador como casi todos
los negros.
Presa de una fiebre súbita,

Joe se debate en las garras de
la muerte. La esposa dolorida
vela el cuerpo inerte del pobre
compañero tan travieso, tan que
rido y lo llora desesperadamen
te.
Mientras, el alma del negro Joe

se "endereza" en camisón en el
lecho mortuorio y comienza sus

peripecias o aventuras donde in
tervienen Lucifer y su Ángel
Guardián, quienes concretan una

apuesta para ver quién gana el
alma de Little Joe.
Con el fin de someterlo a una

prueba, estos dos personajes de
ultratumba deciden devolver a

Joe a la Tierra, vale decir, a la
vida, con gran alegría de la es

posa. Pero es cuando empiezan
las desgracias de Joe, pues Lu
cifer y el Ángel no Jo dejan un

momento tranquilo, sometiéndole
a tentaciones, trampas y cáte
dras de moral a la vez.

Desfilan una tras otra las es

cenas llenas de humorismo y de
ternura. Ora es en el infierno
donde hay teléfonos, radio y to
dos los adelantos de la Tierra,
incluso ruleta, una especie de
quiniela y líos entre los servi

dores de Lucifer. Ora en el Cie
lo, con ángeles blancos y aburri
dos. Toda la superstición de la.
raza negra sirve de telón de
fondo a la obra.
Asistimos a una concepción

muy peculiar, muy de "negros",
sobre la inmortalidad del alma.
Sobre un argumento tal, con

una deliciosa música pegadiza de-
Wernon Duke —músico muy a.

la moda— , transcurren tres ac

tos divertidos donde todo un gru
po de actores negros de primer
orden, encabezados por Ethel
Waters, exhiben a sus anchas un

virtuosismo acabado.
Ethel Waters, ella sola, es to

da la obra, tal es su dinamismo.
Baila, canta, dice; todo actúa en

ella; los dedos, los ojos toman
una parte importante del papel
por su cuenta. Todo es frenesí
y orden a la vez. Mesura y de
senfreno, honda ternura y comi
cidad alocada. Todo esto es Ethel
Waters y aun mucho más, pues
su voz aterciopelada y expresiva.
deja un raro sortilegio sobre el
auditorio.
Teatro negro, actores negros. . .

¡Muchos años aun recordaré

aquella semana neoyorquina de
dicada a ustedes!...

A. S. B. de R. M.

Con la experiencia de más

de un siglo en la fabricación

de pinturas, esmaltes y bar

nices, cada producto asegu

ra el perfecto acabado de la

obra.

USE

BLUNDELL

BLUNDELL, SPENCE & Co. (Chile) Ltd.
EN VENTA EN TODA BUENA MERCERÍA



"Cristo en la cruz con la Virgen y San
Juan", por El Greco

HACE unos diez años apare
ció una sorprendente noti
cia en los diarios de Alema

nia. Anunciaban que la Iglesia
Nacional Alemana acababa de
proclamar su Credo. Este conte
nía, entre otras cosas extraor
dinarias, la substitución del Re
dentor de los hombres por el sal
vador alemán, Adolfo Hitler; de
la Cruz por la svástica; de la
Biblia por el "Mein Kampf", y
la aparición de la espada sobre
los altares. Cierto que poco tiem
po después desmentían la noti
cia, diciendo que el autor de ese

credo era un loco y que lo tenían
internado. No creemos que el au
tor sea el respetable doctor
Ernst Bergmann, profesor de fi
losofía en la Universidad de Leip
zig, fundador espiritual y teóri
co de la Iglesia Nacional Ale
mana.

Su obra: La Iglesia Nacional
Alemana, (Die Deutsche Natio-
nalkirche, Ferdinand Hirt, ed.
Breslau), está considerada como
el tercer "libro esencial" de la
Nueva Alemania, después del
"Mein Kampf" y del "Mito del
siglo XX", de Alfred Rosenberg.
La obra salió en noviembre

de 1932. Otra edición fué publi
cada en febrero de 1934. Como
el libro acabara de ser prohibido
por el Santo Oficio Romano, el
doctor Bergmann no quiso cam

biar una palabra, a fin de permi
tir al público leer la obra en la
misma versión que había sido ex

comulgada.
Este hecho explica por qué se

disto, expulsado de
la religión alemana
habló una sola vez de Hitler en

el libro. El tono, el modo de ex

presarse es parecido a los de los

profetas. El autor suspira por un
redentor que salve a Alemania.
No pensaba que la llegada de ese

redentor estaba tan cerca.

Se dice que Adolfo Hitler es

un producto del tratado de Ver-
salles. Se puede decir lo mismo
del movimiento esencialmente re

ligioso que es el de la Iglesia
Nacional Alemana. Primero, el
doctor Bergmann no oculta que
su verdadero fin es realizar
la unidad del pueblo alemán.
"Urt pueblo que no tiene una

sola Iglesia y una sola Religión,
ho es un pueblo . . . Nunca se

remos un pueblo, mientras haya
en Alemania dos religiones y dos
Iglesias. . ."

Estas religiones son" el catoli
cismo y el protestantismo. El au
tor considera a Lutero como uno

de los hombres que tuvieron la
idea más alta del "destino ale
mán". "Lutero, explica él, había
sentido la necesidad, para el al
ma alemana, de repudiar las con

cepciones extranjeras y antinór
dicas del catolicismo romano y
del Papado. Pero no supo ir has
ta el final. Guardó la Biblia y
el Cristo, que son contrarios a la
esencia del alma alemana...".
"Nosotros que pertenecemos al

pueblo de Lutero, de Kant y de
Goethe, no tenemos ninguna ra

zón de tomar a Jesús de Naza-
reth como punto de partida pa
ra edificar la religión alemana".

Se ve que el doctor Bergmann
es, a la vez, lógico y radical; es

lo más sencillo: deshacerse <üe
Jesús... No es que desprecie el
ejemplo dado al mundo por la
personalidad de Jesús. Pero, pre
cisamente, porque Jesús era ju
dío, ese ejemplo no es válido pa
ra los nombres alemanes . . . Co
mo podemos verlo, eso es despo
jar a los preceptos morales de
todo valor "universal".
Así, pues, habiendo repudiado

al catolicismo, porque éste obe
dece a Roma, y al protestantis
mo, porque es también una reli
gión cristiana, se podría pensar
que el doctor Bergmann llega
ría al ateísmo. El sostiene "mor-
dicus" que no es ateo. . . Un pue
blo necesita de una religión, afir
ma él, y más aun de una Iglesia

Por RAOUL MIRANDE

(Lieber wollen wir Gott aus der
Kirche verlieren. Aber wir wollen
die Kirche nicht verlieren).
Lo que ve en la Iglesia es una

institución. Habla de la Iglesia
anglicana con términos llenos de
respeto. Es preciso que un pue
blo tenga una Iglesia, a fin de
perfeccionar su cohesión. Es por
eso que esta Iglesia tiene que
ser nacional. Pero, ¿se con

cibe una Iglesia sin Dios? Allí
es donde se descubre la pobre
za intelectual de las construc
ciones filosóficas del doctor Berg
mann. Nuestro profesor rehusa
a la religión todo carácter de
verdad revelada. "Dios, dice él,
está en nosotros".
Sin embargo, habiendo vaciado

la religión de todo su contenido
sobrenatural, él quiere que la
nueva Iglesia siga produciendo
en sus fieles ese escalofrío ex

tático sin el cual no tiene obje
to. Y reprocha al templo pro
testante su frialdad, su carácter
abstracto, alabando la belleza de
la Iglesia católica.
"La Iglesia católica, esta

Novia de Cristo" supo, saliendo
del paganismo para elevarse has
ta las cumbres de lo gótico, te
jerse ese velo, cuyo resplandor
nupcial aviva constantemente
nuestro deseo" . . .

¡Cómo no ve el doctor Berg
mann que es precisamente la

No hay sosiogo para el malvado.
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presencia de Dios la que arranca

a las almas creyentes ese sobre

cogimiento que tanto le gusta!
Lo divertido en el caso del

doctor Bergmann es que quiere
crear una religión mística, sin
misticismo, una Iglesia palpitan
te y vibrante, con los dogmas del
librepensamiento. Si uno estudia
las concepciones del doctor, se

da cuenta que él no es más que
un librepensador con tenden
cias morales, un adepto de la re

ligión natural, uno de los que
pueden llamarse moralistas lai
cos.

Analicemos algunos de los

dogmas de la nueva religión ale
mana. Tengamos por bien enten
dido que nuestro autor rechaza
el dogma del pecado original.
Dios está "en nosotros", somos

"una persona cósmica, un hijo
de las estrellas y de la natura
leza infinita". Con otras pala
bras. . . ¡somos Dios!
"A la doctrina cristiana del

hombre caído, debemos oponer la
doctrina religiosa alemana (!)
del hombre que sube. El hombre
natural no cae, sube. No es dua
lista como el hombre cristológi-
co; pero el hombre, ser espiri
tual superior, es una extensión
natural hacia lo alto, un desarro
llo querido por la naturaleza, por
la entidad natural". (Inútil es
decir que toda la' obra está es

crita en un alemán de biblioteca
que dificulta la traducción).

En la última parte, el doctor
Bergmann pasa de la actividad
crítica y si se quiere destructi
va, a la actividad constructiva.
Comienza por explicar el Credo
de la nueVa religión, de la Con
fesión Germánica. Este Credo se

puede decir en una frase: "Yo
creo en el dios de la religión
alemana". Para un verdadero '

alemán, agrega él, no hay otra
profesión de fe. Y no necesita
ser larga, una línea vasta.

Pero por si la brevedad de su

credo no satisface, consiente en

agregar estos dos artículos:
"Creo en el Krist salvador que
combate por la nobleza de Ale
mania". Este —Krist— escrito
adrede con K, no es más que un

símbolo; representa a Jesús tal
como se idealizó en el alma de
los místicos alemanes, en par
ticular de M. Eckhart.
El tercer artículo del Credo se

expresa así: "Creo en la Ale
mania, tierra creadora (Bel-
dungsland) de la nueva humani
dad". También dice el doctor
Bergmann que una Iglesia sepa
rada del Estado es algo fuera de
sentido y propone modificar los
párrafos 135 a 139 de la Cons
titución del Reich.

"135.—La Iglesia es una Igle
sia de Estado. Su Jefe es el Pre
sidente del Reich . . . 136.—Sien
do la religión alemana religión
del Estado, las asociaciones re

ligiosas particulares... no pue
den subsistir. Un ciudadano ale

mán no puede separarse de la

Iglesia del Estado alemán...
137.— En el plan de la Iglesia

del Estado, todos los alemanes

gozan de la libertad de creencia
y de la libertad de conciencia":..
(sic).
El autor habla en seguida de

los sacerdotes de la nueva reli

gión, los cuales deberán, bien
entendido sea, ser exentos del
voto de castidad. Después descri
be cierto número de fiestas de la
nueva religión, fiestas sobre to
do solares: Pascua de Navidad,
fiesta del solsticio de invierno;
Pascua de Resurrección, fiesta
del equinoxio de la primavera;
la de Pentecostés, fiesta de la fe
cundidad y también del solsticio
de verano.

Lo más admirable es que el
doctor Bergmann se imagina po
der crear una religión "ardiente,
palpitante, viviente" con un con

tenido espiritual tan pobre. Uno
se pregunta si él jamás ha leí
do los escritos de los librepen
sadores. Pero, sin duda, aquella
lectura lo haría más desgracia
do. Pues descubriría que el libre
pensamiento es, también, una
doctrina internacional. Y se de
sesperaría por no encontrar ja
más una religión original para
—su—pueblo . . .

R. M.

\
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BERNARD SHAW posee dos

"homes". Uno en Londres:
un confortable apartamiento,

sobre el Támesis, con porteros
de uniforme y ascensores relu
cientes. El otro es una casa sin

pretensiones, a varios kilómetros
de toda aglomeración, en el Hert-

fordshire. Aquí llegan los do

mingos, en verano, algunos tu

ristas, yanquis en su mayor par
te. La sirvienta les dice si Ber-

nard Shaw está o no y, si lo

desean, les vende algunos retra
tos.

Nadie presta mucha atención
cuando B. S. se pasea. Sale, con

un bastón, vestido con un ligero
impermeable, un saco "Norfolk"

y una gorra muy complicada. Y
sonríe, con su cara color la

drillo, a todos aquellos a quie
nes esa sonrisa puede provocar
profunda satisfacción.
Como en el apartamiento de

Londres, B. S. tiene una secre-

Lo esperé en una vasta pieza.
Y el literato no me hizo esperar
mucho. Es uno de los hombres

más educados que haya encon

trado nunca.

Después de algunos prelimina
res, me dijo, comiéndose la mi
tad de las palabras, con ese tono

incisivo, que podría pasar por
irritado pero que no es en él sino
un síntoma del deseo de conven

cer. . .

—¿Pero qué es lo que quiere
usted ? . . .

Yo le dije que había venido a

pedirle su punto de vista sobre

el cine.

TEATRO Y CINE

—Cuando quieren fotografiar
una escena, llaman al mejor
"cameraman" que tienen. Cuan
do quieren registrar el sonido se

procuran un técnico especializa
do. Pero cuando se trata del ar

gumento, agarran al. chico de la

taria, Miss Patch, que no deja
acercarse a ningún periodista, yo
tuve que decidirme por partir
hacia Hertfordshire. La primera
persona que vi en el lugar fué al

genio mismo. Y como es lógico,
cuando pregunté en su casa si
estaba, me contestaron que ha
bía salido, pero que llamara más
tarde por teléfono.
A la vuelta me crucé de nue-

-vo con el gran hombre que no

tuvo inconveniente en dedicarme

esa sonrisa suya que es a ma

nera de un escudo para que lo

dejen en paz. Pero finalmente—

y no sin muchas idas y venidas

—pude lograr que B. S. me re

cibiera.

Aquí está ol paradójico, iras

cible, genial, repentino, magní-
lico Goorgo Bornard Shaw en

actitud callejera, con su inlal-

lable paraguas . . .

Por Glyn Roberts.

oficina, al ascensorista de los

"sets", o al chauffeur del camisón.
Estos toman lo que el autor ha

escrito, lo arreglan y lo trituran
hasta qué no quede nada del ori

ginal. No hay ninguna diferencia
esencial entre escribir para el
teatro y escribir* para el cine.
Se puede ciertamente permitirse,
en un film, libertades que no se

tienen en el teatro: se puede sal
tar en el tiempo y el espacio y
obtener efectos imposibles de lo

grar en el teatro. Pero la cues

tión fundamental es la misma:
hay que contar una historia.
Yo sé contar una historia y

sé cómo quiero que ella sea con

tada en la escena y en la pan
talla. Por grandes que sean sus

esfuerzos, el muchacho de la ofi
cina, que será un excelente ofi
cinista, no puede contar mi his
toria por mí, de la manera como

quiero que ella sea contada,
y esto es lo que en Hollywood
no quieren comprender.



En Violo

Pretenden que yo soy un re

lator dramático y que no conoz

co nada del arte de adaptar mis
piezas a la pantalla. ¡Tonterías!
Yo lo sé perfectamente.
Me doy cuenta cuando una

versión cinematográfica de una

obra mía necesita algunas répli
cas nuevas. Pero ¿por qué esas

réplicas tendrían que ser escri
tas por un ascensorista o por un
saltarín de vallas? La persona
indicada es el autor de la pieza,
es decir, yo mismo.
Es lo que se hace en el teatro.

Como saben, la pieza cuando se

estrena, es bastante distinta a

la que se escribió originalmente.
El autor asiste a los ensayos y
va arreglándola. Me acuerdo, ,por
ejemplo, cuando ensayábamos
"César y Cleopatra". Forbcs-Ro-
bertson no se sentía cómodo en

una de las escenas que tenía que
interpretar. Y con unas pocas
palabras que agregué al texto to
do quedó arreglado.

Se ha extendido la opinión que
B. S. tiene horror de ver filmar
sus piezas. Acababa de compren
der su punto de vista — erróneo
o no — y me preguntaba si no
veríamos pronto versiones de al

gunas de sus piezas más diver
tidas y más interesantes. El gran
hombre tiene ideas muy precisas
sobre la narración en la panta
lla. Dice:
—Encuentro muy justo que

se quiera filmar mis piezas.
—¿Desea usted de veras que

las lleve a la pantalla?
—Sí. Lo deseo. ¿Por qué no?

Se harán excelentes films. Lo

que se ha hecho de "Pigmalion"
es realmente "Pigmalion". Y
Elisabeth Bergner viene para fil
mar "Juana de Arco". Lo que yo
he rehusado siempre no es dar
mis piezas, sino la sola firma,
con su prestigio. Yo sé lo que
hace falta para contar una his
toria.
Hablaba con vehemencia, de'

una manera abrupta y persuasi
va, cuidadoso de hacerse com

prender.
—Hace años se llevó al cine a

una de mis pequeñas obras, en

Elstree.
—Era "Cómo mintió al mari

do", ¿verdad?
—Sí. Era poca cosa, pero da

ba a Edmund Gwenn algunas
excelentes ocasiones para mos

trar su talento. Había estipulado
que no habría cambios de esce

nas en el film, nada de saltos

atrás o adelante. Todo lo que yo
deseaba era la libertad de los
personajes de moverse de la

puerta de la chimenea, como en

el teatro. Y así se hizo. El film
fué perfectamente bueno. Y al
público le gustó porque el diálo

go lo tenía bajo su encanto.

De algunas acotaciones de
nuestra conversación he sacado
la impresión de que B. S. no tie
ne ningún proyecto para el por
venir. No trabaja en ningún li
bro nuevo ni en ninguna obra de
teatro.

¿Pero el cine va al fin a utili
zar el genio de B. S. de una ma

nera realmente eficaz? Yo oigo
desde ya los "Dios mío" superio
res con que 'Tintelligentzia" del
cine acogerán algunas de las ma

nifestaciones del hombre ilustre.
Pero el hecho está allí: Bernard
Shaw "sabe" contar una his
toria, conoce lo que atrae al pú
blico, y ha recibido ese don ma

ravilloso que permite traducir el

choque y el juego de fuerzas
contradictorias, es decir, la fibra
misma del drama, sea cual sea
su medio de expresión.

EL CINE ES IRREAL

—¿Va usted a menudo al ci
ne? — le pregunté.
— ¡Oh!, bastante a menudo, pe

ro depende... He ido con menos

frecuencia quizá en estos últi
mos meses — me responde son

riendo.
—Y bien... ¿Cuántas veces

ha ido el año pasado?
—Dos veces, más o menos. Pe

ro voy más a menudo cuando.

paso el verano en la costa. Hace
dos años, en el Devonshire iba
hasta dos veces por semana. Pe
ro el cine no es convincente, es

irreal y eso porque le faltan há
biles relatores. No crea que por
que yo vaya sólo dos veces al
cine en un año conozca menos

sus males. Los conozco bien . . .

Poco después nos separamos
con un fuerte apretón de manos.

Y yo me fui pensando que las
letras tenían la suerte de llevar
a su cabeza a un príncipe tan

sensato, tan fino, tan delicioso
como este viejo.

G. R.

Y aquí osla el mismo Bornard

Shaw, on una actitud monos

conocida y on indumentaria

"para-agua" . . .
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Las Plantas no son InscnsiUcs

¿QUIEN no recuerda el elo
cuente apostrofe de Ronsard en

sus "leñadores crueles^ del bos

que de Gastine? Llevado por la
indignación, el poeta parecía es

tar oyendo gemir bajo los gol
pes del hacha a esos seres vi
vientes y veía el cuerpo blanco
y lastimoso de las ninfas san

grando gota a gota sobre la du
ra corteza de los árboles heri
dos . . .

Desde épocas remotas exis
te la tradición, filosófica y
sentimental a la vez, dé que las
plantas tienen una sensibilidad,
dolorosa 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
raíces del rosal". . .

Cuando se escribieron esas ex

presiones, fueron objeto de bur
las. Pero hoy la ciencia ha pro
gresado mucho y se está con

firmando que la intuición poé
tica adivinó lo que más tarde es

tá probando 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 descubrían
las trampas naturales de esas ex

traordinarias "plantas carnívo
ras" que, con una mano guarne
cida de puñales acerados, aprie
tan a inofensivos insectos hasta
devorarlos con lentitud y gula. . .

Un sabio naturalista hindú,
Jagadis Chunder Bose, marcha
en primera línea en cuanto se

refiere a las investigaciones ac

tuales. Particularizándose con

las "plantas animadas", que cre

cen en la India, ha estudiado sus

movimientos por medio de apa
ratos eléctricos, las ha emborra
chado con alcohol, las ha ador
mecido con la ayuda del cloro
formo y hasta las ha matado in
yectándoles veneno de cobra,
mientras que, meticulosamente,
aparatos de precisión registraban
en un diagrama sus últimos es

pasmos.
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 placa
teñida con negro de humo y que
contiene un mecanismo de relo
jería. Así, cuando la planta ha-

Por Pierre DEVAUX

ce un "ademán", la aguja traza
una curva con un gancho carac

terístico.
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 eléctri
ca" de la planta. Podemos con

seguir en esa forma muchos
ganchos sucesivos, pero la plan
ta se fatiga y los ganchos van

\ achicándose. Con un poco de
descanso, recuperará su vigor.
Si le inyectamos alcohol en el

tallo, la planta trazará una serie
de ganchos disparejos imitando
"la vacilación de los ebrios".
Una inyección de cloroformo dis
minuye las reacciones que se

. vuelven más débiles, y si la dosis
es demasiado fuerte, la aguja
traza una trágica línea vertical,
atestiguando la postración defi-..
nitiva 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
ciertos "nervios" blancos y blan
dos, que contienen dos capas
conductoras, una, para transmi
tir 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 men

saje 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 seme

jante al del hombre.
El doctor Tedman también

ahondo en los fenómenos com

plicadísimos de los injertos que
producen un hibridismo o mezti-

zaje vegetal, que en nada se di-

\ o.vvt^iV—

ferencia del humano. En los cru
ces animales de dos razas de ca
racterísticas disímiles, ya sea por
pigmentación o por rasgos fiso-
nómicos, en el producto de la
unión se funden y se neutrali
zan los dos influjos, y así co

mo el hijo de asiático y blanco
no es ni una cosa ni otra, y tie
ne de las dos razas rasgos identi-
ficadores, así, en el cruce de dos
plantas por la vía del injerto, se
están logrando frutos que alte
ran 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 quirúrgi
ca es la de la implantación de
tejidos, huesos y hasta nervios
vivos de unos animales en otros.
Y los ensayos iniciales se hicie
ron partiendo de las experien
cias botánicas, según lo afirman
los profesores Carrier y Max
Venger, que han hecho sabias
aplicaciones 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 uti
liza ,más y más, para preservar
la salud del rey de la creación,
elementos que la naturaleza ha

puesto en los otros dos reinos

que se consideraron hasta aquí
ajenos al nuestro. . .
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61 Uipnotisma,
fuerza misteriosa de la naturaleza

HIPNOS es la equivalencia
griega de sueño, y el sufi
jo osis significa afección

morbosa; es decir, que el sueño
hipnótico no es idéntico al nor
mal.

El sueño normal

El sueño normal se caracteri
za por el relajamiento de los
músculos, que disminuyen su

Por el Dr. HUGO GRÜNBAUM.

"tonus", probablemente por ami-
noramiento de la corriente ner

viosa que pasa por ellos. Por la
misma razón bajan la frecuencia
de los latidos del corazón y la
respiración. Con mucha probabi
lidad también, las funciones neu-

ro-vegetativas, como la diges
tión, se desarrollan en forma di
ferente de como lo hacen du
rante la vigilia. Las funciones
cerebrales se reducen a las lla

madas psíquicas, con la única
participación —tal vez— de la
porción frontal del cerebro. El
desarrollo de esas funciones es

desordenado, á saltos, no estric
tamente lógico y debido, en par
te, a influencias del cuerpo mis
mo y del ambiente.
Entre las primeras son muy

conocidas las de origen genital
y gastrointestinal, produciendo
estas últimas los "malos sueños"
o íncubos. Las influencias del
ambiente son de variada natu
raleza, como la temperatura, los
ruidos, las sensaciones táctiles
sobre zonas erógenas, por ejem
plo, los perfumes y los olores;
también la vista entra en jue
go, es decir, la intensidad varia
ble y el color de la luz en el
ambiente.
Cuando existe una sobreexci

tación cerebral, y también por
molestias de carácter gas
trointestinal, la persona dormida
puede ejecutar movimientos, por
ejemplo, con las manos, girar,
caerse de la cama, mover los la
bios, hablar en voz alta o a gri
tos, levantarse, caminar por la
casa, en pocas palabras, lo que
se llama sonambulismo. Es ésta
oólo una forma más intensa de
fenómenos perfectamente norma

les. Cuando se trata de la in
fluencia de la luna llena, no es

nada más que uno de los fenó
menos que mencionamos como

influencias visuales del ambien
te.

El sueño hipnótico.
El concepto de la "influencia"

nos conduce directamente al sue
ño hipnótico, la hipnosis y el
hipnotismo. En el fondo de estos
estados encontramos la sugestiSn
o influencia externa.
Sugerir proviene del latín

"suggerere", llevar; es decir que
una persona lleva a otra bajo su

influencia, la subyuga. En la

hipnosis hay siempre una perso
na que subyuga y otra que es

subyugada; no siempre sin lu

cha; es el choque de dos volun
tades. A veces, por ejemplo, por
motivos sexuales que actúan en

el subconsciente, la hipnotizada
hace que la lucha sea fácil para

PIDA:
Papayas confitadas - Papayas en almíbar - Miel de papayas.

FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS

CRUZ A. OSSANDON
LAUTARO ESQ. BENAVENTE

LA SERENA
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el hipnotizador, particularmente
cuando éste está dotado de espe
ciales caracteres: ojos negros, de
mirada penetrante, una voz pro
funda, varonil, y ademanes im
perativos.

A quién se puede hipnotizar
fácilmente

Este mismo motivo explica, en .

parte, por qué los histéricos son

más fácilmente sugestionables e

hipnotizables que los demás: es

la facilidad de su psiquis en

reaccionar por motivos leves. Los
psiquiatras alemanes dicen délos
histéricos (e histéricas): "Him-
melhoch jauchzend-zu Tode be-
trübt", que significa: jubiloso
como eh el cielo, afligido como

en el infierno; quieren decir con

esto que el pasaje de un estado
a otro es fácil y rápido. Así se

explican también los hechos de
'

histerismo colectivo, como los
bailes de las endemoniadas en el
Medioevo, los de los derviches,
que danzan hasta que les sale la
baba por la boca y caen al sue
lo inánimes, etc.
Los antiguos romanos decían:

"Mundus vult decipi, ergo deci-

piatur!, "el mundo quiere "ser

engañado, entonces ¡ engáñese
lo!": igualmente se podría decir:
Mundus vult hipnotizan, ergo
hipnotizetur!

A quién se puede hipnotizar
difícilmente

Así se explica que el mayor
número de los que recurren al
hipnotismo son histéricos, neu

rasténicos, en general neuropá-
ticos. Pero es muy difícil, si no

imposible, por el contrario, hip
notizar a los verdaderos psicopá
ticos, pues la ocupaci'ón con sus

propios problemas espirituales,
sean de carácter relativamente
ordenado, como en los melancó
licos y los paranoicos, o desor
denado, como en los dementes,
les impide entrar en el orden de
ideas del hipnotizador, y por eso

son refractarios.

Igualmente refractarios son los
sujetos de mente sana y espíritu
fuerte, a menos que, con determi
nados fines, por ejemplo para
curar una enfermedad, se dejen
hipnotizar voluntariamente, vale
decir que secunden, en cuanto
les sea posible, al hipnotizador.
Cuando el sujeto cae en el

sueño hipnótico no es más que
un instrumento inconsciente en

manos ajenas, sobre el cual el
dominador toca la melodía que
le agrada. A veces, el hipnotiza
do se defiende desesperadamente

contra las órdenes impartidas,
especialmente cuando tienen un

carácter inmoral y el sujeto es

una persona decente. Una per
sona que tiene sentimientos pro
fundamente morales no puede
deshacerse de ellos completa
mente, ni en el sueño ni en la

hipnosis ni en la locura.

Sólo cuenta la intensidad.

El sueño hipnótico difiere, co

mo decimos, del sueño normal, y
esto especialmente en cuanto a

la intensidad de los fenómenos.
Un sujeto dormido podrá, por

ejemplo, contestar a una pregun
ta y, despierto, no recordarla.
El hipnotizado contesta a un in
terrogatorio completo; podrá te
ner una conferencia, reír, hacer
chistes e, igualmente, más tar
de, no recordar nada.

Se puede, en sueños, pensar en
una cosa y luego ejecutarla, du
rante la vigilia, sin acordarse
del sueño: en la hipnosis se pue
de recibir una orden posthipnó-
tica y ejecutarla después literal
mente, sin tener conocimiento de

ninguna manera, de haber reci
bido órdenes, de haber sido so

metido a la hipnosis, etc. En tal

También los salvajos practican ol hipnotismo. Un hechicero do la tribu Yacouba
(Costa do Marlil), cumpliondo un rito mágico con la ayuda do un poquoño indí

gena antoriormonto hipnotizado.
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caso, el sujeto interrogado no sa

be por qué ejecuta una determi
nada acción, que puede ser muy
extraña, y contesta, "que él mis
mo no lo sabe, pero que se siente
irresistiblemente empujado hacia
ello".
También los sentidos están

más aguzados en la hipnosis que
durante la vigilia y el sueño fi

siológico, y asimismo en cuanto
a la atención hacia los objetos
que indica el hipnotizador. En
los actos públicos (circos, etc.)
del pasado, se veían las personas
hipnotizadas tomar posiciones
que les habría sido imposible
sostener en estado de vigilia. To
do este mayor desgaste de ener

gías se expresa — y hasta diría
se venga— luego, con un enorme

cansancio y descaecimiento de
todas las fuerzas del organismo,
después de la hipnosis.
El sueño hipnótico, pues, no es

de ninguna manera restaurador,
a menos que no lo quiera el hip
notizador — terapeuta en este
caso— , sugiriendo el sueño tran
quilo y el descanso. A veces el

terapeuta sugiere, durante la

hipnosis, que el sujeto, cuando

despierte, vaya a la cama a des
cansar, y descanse tranquila
mente.

¿Por qué razones se hipnotiza?

Se puede hipnotizar por cua

tro razones:

1) Con fin terapéutico. Es

la única razón moral, al cien por
ciento, para ejercer el hipnotis
mo. Este debe ser ejercido úni
camente por médicos especiali
zados, que sugieran al enfermo
el cese o la mejoría de sus mo

lestias, como dolores, insomnio,
parálisis (en histéricos), mudis-
mo, ceguera, etc.
2) Con objeto de estudiar los

fenómenos hipnóticos. Son clási
cos los estudios de Charcot y su

escuela en la Salpetriére de Pa

rís, y han sido muy valiosos. Sin
embargo, no nos parece necesa

ria una repetición, pues se obra
contra la dignidad humana al ha
cer caminar a una persona como

a un perro, en cuatro patas, ha
cerlo ladrar, etc., sólo para con

firmar que Charcot no mentía.
3.) En representaciones públi

cas. Debería ser prohibido en

todos los países civilizados, por
que el interés que semejantes es

pectáculos pueden despertar en

el público no está compensado
por el daño físico y psíquico que
se hace a los infelices sujetos,
y surge, además, la cuestión ju

rídica de si es lícito o no el in
tervenir artificiosamente en la
vida anímica de una persona.
4) Con objeto de instigar a

una persona a un delito que el

hipnotizador quiere que se eje
cute, mientras que él mismo es

demasiado cobarde para aceptar
los riesgos. Esta forma de hip
notismo ha aparecido en la li
teratura policial. Sin embargo,
es dudoso que exista en la rea-

lidad.A nuestro juicio, una per
sona decente, ni aun en estado
de sueño hipnótico comete un

delito que sea contrario a los
sentimientos que la animan cuan

do se encuentra en estado nor

mal. Si alguien lo comete, sig
nifica que sería capaz de ello
también en estado de vigilia, y
si nunca ha llegado a la ejecu
ción material, ha sido porque
se lo impidieron los frenos del
miedo y no los morales. Y quien
carezca de éstos, como los faná
ticos en política, un Van der
Lubhe o el héroe de una novela
de Vicki Baum: "La conspira
ción de la Santa Vehme", no es

necesario hipnotizarlos, basta la

sugestión para que caigan vícti
mas de los que actúan al ampa
ro de las sombras.

Dr. H. G.
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ti lAen de 5,100 Hondadas
Por LUIS BEBRITS

DURANTE mucho tiempo sólo
sobre los rieles americanos
corrieron trenes de esta car

ga. En lineas sin pendiente,
arrastrados por una locomotora.
En líneas de montaña, con gran
pendiente, con dos locomotoras
delanteras y una de empuje y
hasta con dos de estas últimas,
se llevaron 150 y 175 vagones
cargados en un solo tren. Los tre
nes cargados de metales de la
Great Northern, de carbón de lbs
FF. CC. de Pensilvania, Delawa-
re y Hudson figuraron como re

cords mundiales y fueron únicos,
durante muchos años. Los trenes
de carga de Alemania y de Ingla
terra no llevan, hasta hoy día,
ni la mitad de esta carga. Los

que ahora están disputando el
record americano, son los maqui
nistas de la Unión Soviética. Es
tos hombres empiezan a condu
cir trenes de gran cargamento. Y
estos maquinistas pueden tam
bién hacer esto con una sola lo
comotora en líneas de pendiente.
Damos aquí la palabra de Ni-

kolaj Vasiljevich Salfejev, maqui
nista de la casa de máquinas de
Dno, puntero en la conducción de
trenes de gran carga. Al corres
ponsal de "Pravda" Salfejev con

tó lo siguiente:
"Tengo por tarea la conducción

de trenes de gran carga. Mis tre
nes conducen 3.000 a 3.500 tone
ladas y a veces son más pesados.
Mi locomotora es del tipo "FD".
"FD" significa Félix Zerginski.
Recuerdo muy bien cómo llega

ron estas locomotoras a nuestra
casa de máquinas. Tenemos una

casa de máquinas muy grande.
Está ubicada en un centro ferro
viario de la línea Leningrado -

Cuenca del Donetz, donde ocupa
un barrio entero la población de
los maquinistas.
"Con enorme interés esperaron

los maquinistas la llegada de las
nuevas locomotoras. Trataron de

imaginar cómo sería su aspecto
exterior. Yo me lo imaginé en la
siguiente forma: esta locomoto
ra debe de ser un gigante, de
cuerpo esbelto, pero de hombros
enormes. Porque este gigante
lleva peso sobre sus hombros.
Sus músculos se contraen, sus

anchos hombros y su cabeza se
estremecen. Y ya está llevando
la carga.
"Pero son cosas distintas el gi

gante y el gigante - máquina. Sin
embargo, hay algún parecido en
tre los dos. Naturalmente

. que
lo hay.
"Llegaron las locomotoras nue

vas. Corrimos a la casa de má
quinas a conocerlas. Miré las má

quinas y tenía razón. La "FD"
era igual como me la había ima
ginado: una locomotora alta. El
caldero parece un pecho bien des
arrollado, sobresaliente. La chi
menea parece una cabeza encogi
da entre los hombros,- casi no
se la distingue. Sin humo, no se

divisa. Sí. Son gigantes con una

tremenda fuerza.
"Los maquinistas las contem

plaron durante horas. Subieron a

sus techos, se arrastraron por de
bajo, tocaron con la mano cada

palanca, la estudiaron en todos
sus detalles. ¿Qué sonido ten
drían sus pitos? Con gran exci
tación tocaron la palanca del
pito. ¿No saldrá de ellos el va

por demasiado ronco? Los vie-

m
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jos, a quienes les parece música
el sonido del pito, hasta levan
taron los dedos para escucharle.
No hubo falla. Con un sonido
hondo, como una sirena, tocó el
pito. Su voz hacía estremecer el
aire y las aldeas cercanas repi
tieron el eco. Lejos, lejos se oye
el pito de la "FD".
"Todo el mundo quería traba

jar en la "FD". Pero las máqui
nas no alcanzaban para todos.
¿Quiénes serán los afortunados?
Voy a presentarme.
"El Jefe me dijo: —Un poco

de paciencia camarada Salfejev,
espere un rato. Esta máquina
"FD" es una máquina muy com

plicada, tú eres todavía un ma

quinista joven. Dudo no vayas a

poder entendértelas con ella.
"Me sacaba pica el asunto.

¿ Por qué no' podría yo conducir
la "FD"? Las locomotoras "E"
son también de gran carga y el
trabajo en ellas nos parece jue
go de niños. Las llevo hace 5
años y no tengo ninguna obser
vación en mi libreta de servicio.
No hay nada conmigo, ni con mis
máquinas. No, no retrocedo. Me
presento de nuevo al Jefe.
"Ahora mi petición es atendi

da. Me designaron a la "FD". Me
dieron la locomotora N.° 20-1358.
"Así llegué a ser maquinista

en las locomotoras de gran ren

dimiento. Ya no podría vivir sin
la locomotora "FD". Logré una

economía considerable en el con
sumo del carbón- y a pesar de

que, según reglamento, después
de 5.000 horas de trabajo hay
que limpiar el caldero, yo tra
bajo hasta 10.000 y hasta que
sea necesario.
"La "FD" es una máquina

magnífica. Su capacidad casi no

tiene límites. Hay que conocer

la muy bien. Hasta el último re

mache. Pero esto no es todo.
Hay que tener audacia en el
trabajo, y si uno toma la ini
ciativa en algo, no hay que tener
miedo al riesgo.

EL CABALLO BLANCO
CALLE ARLEGUI 235 — VIÑA DEL MAR

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y OBJETOS DE VALOR

"Contaré un caso: Llegué a

Suchevo, estación final. De aquí
llevaré un tren a Dno. Cuando
entramos a Suchevo, noto que
todas las líneas están ocupadas
con trenes de carbón. Viene el
carbón de la cuenca del Donetz.
Mandan el abastecimiento de in
vierno a Leningrado. Convoy jun
to a convoy. Pero hay pocas má
quinas. Y en vista de esto los tre
nes quedan paralizados.
"Voy donde el Jefe de servi

cio. Habla por teléfono. Ya es
tá completamente ronco y grita
de excitación. Me divisa y me

aborda al momento:
—"Ayude, hombre. Lleve un

convoy de 3.000 toneladas.
—"¿Y los demás cómo son?
—Son ya más livianos. Hay de

2.000 toneladas también. ¿Te de-_
cides? ¿Por qué estás parado
como una estatua?
"Pero yo estoy pensando. El

tren de 3.000 lo llevaré sin pen
sar. Pero podría llevar 4.000 to
neladas. Mi "FD" es capaz de
llevarlas. Pero ¿por qué sola
mente 4.000 toneladas? La hor

quilla no se rompería si le colga
ra 1.000 toneladas más. . . El cal
dero está recién limpio, la loco
motora tiene nuevas fuerzas.
"Escuche, digo. Llevaré dos

convoyes con mi máquina. El de
3.000 toneladas y el que está al
lado, de 2.000 toneladas. Consul
te al despachador.

"■El Jefe de servicio no logró
entender al principio y me que
dó mirando. Tuve que repetirle.
"¡Pero... si son 5.000 tonela

das! No me tomes el pelo. No
tengo tiempo para estas bromas.
Y lleno de rabia se dio media
vuelta. Tomó el fono y habló con

el despachador. También tuve
que decirle dos veces el número de
toneladas. Después me contestó:
En nuestra línea, Salfejev, nó ha
ocurrido tal caso todavia. Pero sé
que quieres algo bueno y que
trabajas muy bien. Informaré a

la central de Leningrado.

"Me senté en un banco. Ahora
me asusté un poco. Mi frente es

tá transpirando. Poco rato des
pués llegó la contestación: Pue
do llevar los dos trenes. No lo
recuerdo bien. Pero salí dispara
do hacia la locomotora. Allí es

taba la tremenda máquina, lim
pia, lista, estornudando. Llevo a

Ivanov, mi ayudante, y a Jacov-
levo, el otro komsomol, el fogo
nero. Les leo el telegrama de la
central. Cuando los muchachos
oyeron la carga de 5.100 tonela
das —el peso exacto del convoy—

me miraron muy asustados. ¿ Qué
tiene de raro ? Hace poco yo tam
bién lo tuve. No es ninguna
broma. Pero ya no hay salida.
"Empezamos a preparar la má

quina para la gran tarea. Llena
mos el acoplado con agua. Ya
tenemos agua. Pero hasta el tope.
les digo. Puede que algunas go
tas decidan. . . De las gotas se

genera el vapor. Después limpia
mos el fuego. Botamos de las pa
rrillas el carbón común, ya ar

diente, pero no con las palas
ni con chuzos. De la cámara de

fuego de la "FD" no se puede sa

car de esta manera el fuego. La
limpieza se hace automáticamen
te. Después pusimos carbón nue

vo, del mejor, del que tengo siem
pre algunas toneladas en un rin
cón. Encima de éste pusimos car

bón común. Examinamos todos
los aparatos y rodamientos. ¡To
do en el mayor orden! Empeza
mos a unir los dos convoyes.
"Mi tren era tan largo que no

cabía en la estación. Los dos con

voyes quedaron unidos y el co

mienzo quedaba muy lejos, fuera
de la estación. Todavía no había
mos visto tal tren. Tiene 5.100
toneladas de carga y kilómetro
y medio de largo. En línea recta
no se podía ver el término del
convoy, mirando desde la locomo
tora.
"¡Y ahora, vapor! Esta era la

tarea. Que haya vapor de reserva
todo el que se pueda. Sólo con
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una enorme presión podremos lle
var este monstruo de tren. Los

tres que componemos el personal,
empezamos a generar el vapor.
Blanco era el carbón incandes
cente debajo de la caldera. Echa
mos agua y agua. Las gruesas
planchas de la caldera se estre
mecieron. Y en ella el vapor for
mó torbellinos. La aguja, otras
veces ociosa del manómetro, se

acercó rápidamente a la marca

colorada. Esto significa 15 at

mósferas, el límite superior de la

presión... Ahora tirita no sola
mente el caldero, sino todo el

cuerpo de la máquina. Era el
temblor de la impaciencia. La

máquina quería arrancar.'
"Al fin llegó a la locomotora el

conductor. La varilla de vía libre
marca permiso para salir.
"Casi no llego aquí, dice. La

aldea donde vivo está más cerca

de la estación que la locomotora
de este tren. Nunca he llevado
tal convoy, aunque estoy bastan
te viejo ya.
"Di el pitazo largo de la salida

Y empecé a mover el tren, len
tamente. Pero no para adelante
sino para atrás. Sabia que no

existe locomotora gigante que
pueda mover este tren de repen
te. Necesita ayuda. Pero ¿de
dónde? Del convoy mismo. Le
di presión para atrás, junté más
los carros, más juntos los amor

tiguadores, las horquillas y los
acoplamientos. Esto es un resor

te gigantesco. Eché para atrás
el tren y, de repente, le di vapor
para adelante. A la fuerza de
tracción de la locomotora se su

mó la fuerza del resorte. El tren
se puso poco a poco en movimien
to y, finalmente, rodaron todas
las ruedas. Y la locomotora em

pezó a avanzar.

"Uuuh, me decía aliviado.
—"Ya nos vamos, dijeron el

ayudante y el fogonero.
"El fogón de "FD" está meca

nizado. El fogonero automático
bota el carbón con la seguridad
de un artista endemoniado. Ade>-
lante, atrás, a la derecha, a la

izquierda. Con palas, a mano,
echamos también el carbón al
fogón, que quedó saciado. Pero
esto no era suficiente para nos

otros.
"Llevé el tren con una veloci

dad siempre creciente, 20 kiló
metros, 30, 40, 50. Los postes
quedaron atrás. Pero para el ma
quinista no es ninguna broma la
línea entre Suchevo y Dno. En la
vía de 100 kilómetros hay dos
pendientes grandes y largas. La

primera está junto a la Estación
Asevo; la segunda, la más brava,
junto a Dédovich. Los maquinis
tas viejos suelen decir: Si llegas
a Asevo, llegarás también a Dé
dovich. Pero no es así. Los vie
jos dicen esto para darse valor.
Lo sé por experiencia.
"Atravesamos la pendiente de

Asevo, a pleno vapor. En el an
dén estaba reunido todo el perso
nal. Todos gritaron y nos hicie
ron señas con banderas verdes.
Mensajes de feliz viaje. ¡Adelan
te!

"Asevo, ya se quedó atrás.
Abajo, las orillas verdes del río
Selon. Antes de llegar al río abrí
por completo los reguladores. La
locomotora dio un salto adelante

y aceleró más.
El tren corría a una velocidad

de 70 kilómetros. Ya empezamos
a subir. La cumbre ya no está le

jos. Se divisa ya la estación Dé
dovich. Está negra de gente que
ha venido a recibirnos... Pero

¿qué es esto? Quedé petrifica
do.... La aguja del manómetro
empieza a caer. . . En la calde
ra baja la presión. Apenas 24 ki
lómetros de velocidad. Y el tren
está todavía en plena pendiente.
—"Micha, le digo a mi ayu

dante, ¡el mejor carbón!
"Los ferroviarios de Dédovich

corren hacia el tren. Con las ma

nos echan arena debajo de las
ruedas de la locomotora para que
sea mayor la adhesión.
—"¡Magnífico!, nos grita. Son

stajanovistas.
"Y nosotros pronto quedaremos

en "panne . . .

—"Micha, grité ¡Carbón!
"Puedo afirmar rotundamente

que sólo la "FD", nuestra mag
nífica soviet-locomotora, es capaz
de conducir un tren en situación
tan critica.
"Los automáticos empiezan a

funcionar. Dentro de breves ins
tantes tenemos carbón sobre las
parrillas. Nuevo vapor en la cal
dera. La locomotora llegó a la
cumbre y arrastró tras sí al lar
go tren.

"Llegamos a la estación Dno, a
la hora. Nos recibió toda la po
blación de maquinistas. Un par de
horas más tarde llegaron los te
legramas de felicitación de nues

tra línea y también de las líneas
vecinas.

"Agradezco al despachador.
Nos aseguró siempre "vía ver

de". La "vía verde" para el ma

quinista no significa el verdor
del campo o del bosque, sino la
señal de "libre". Avanzar sin de
tenerse.

"¡Éxito! Desde entonces con

duzco trenes de 5.000 toneladas.

L. B.

CORDERO
CONSUMA:

DE MAGALLANES
Carne de primera calidad - Nutritiva, higiénica y barata

pídalo en las carnicerías.

Instrucciones al Consumidor:

Para descongelar la carne basta con dejarla colgada por unas cuantas horas,
en un lugar fresco si es posible, y cuando esté blanda al tacto estará

lista para cocinarla.
No descongele la carne por ningún motivo en agua caliente o fría.

CÍA. DISTRIBUIDORA DE CARNES DE MAGALLANES LTDA.
PUNTA ARENAS - VALPARAÍSO - SANTIAGO
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STAUDT y Cía. Ltda.
MORANDE 672

SANTIAGO

Valparaíso Concepción
Temuco

Paquetería, Casimires, Tejidos, Sedas y Lanas

Mercería y Ferretería

RESIDENCIAL

"FERSEN"
Visítela y le agradará

Av. LATORRE 350 — TELEFONO 200
VILLA ALEMANA

Dirección Telegráfica:
"CAYMAN"

Compañía Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQUÍN 3103
entre Bascuñán 7 Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864

VACUNA

MC GARVIE SMITH
CONTRA EL CARBUNCLO (ANTHRAX)

Para vacunos, lanares y porcinos
Una sola inyección inmuniza pora toda lo vida

AGENTES:

KENRICK Y CÍA. - SANTIAGO
DISTRIBUIDORES:

Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Ltda.
SAN BORJA 1305 - SANTIAGO

artínez Velasco y Cía.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Frutos del país — Forrojes— Sacos vacíos "SI HA"
Hilos de cáñamo de todas clases

Seguros en general.
DIRECCIONES:

BLANCO 809 - CASILLA 108-V
TELEF.: 3630-5332-3319

VALPARAÍSO
AGUSTINAS 975 - Cos. 3768 - Teléfono 32224

SANTIAGO
Dirección Telegráfica: "MARVEL"

CÍA. DE GAS DE CONCEPCIÓN
OFRECE VENTAJOSAS FACILIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE

ANAFES
THERMOS

VISITE NUESTRO SALÓN DE EXPOSICIONES

cocí ñas
CALIFONTS

BARROS ARANA 839
CASILLA 288

FONOS: 2453-2454
CONCEPCIÓN
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Una fakan teCO>án de un gban Uamfaw

TODOS deberíamos aprovechar
uno u otro momento libre pa
ra reflexionar sobre las cir

cunstancias o coincidencias que
fueron de significación decisiva
para el norte que imprimíamos a
nuestra vida. ¿Por qué elegía
mos tal o cual profesión, por
qué decidimos fijar nuestra resi
dencia en una ciudad determina
da, en una casa particular?
¿Cuál fué el factor que desem
peñaba el papel más esencial en
la fijación del rumbo definitivo
de nuestra existencia? Es fre
cuentemente —y hasta me aven

turo a decir que casi siempre—
un incidente baladí, cualquiera,
generalmente tan insignificante
que más tarde se borra por com
pleto de nuestra memoria. En
unos casos, el encuentro con al

guna persona, la lectura de al
gún libro, la palabra que alguien
dejó caer en el transcurso de una

conversación; en el caso de otros,
una aptitud natural, un talento
que descubrieron en alguna opor
tunidad perfectamente inespera
da; pero invariablemente y en
todos los casos, debe haber exis
tido un punto de partida para
lo que determinaba y conforma
ba nuestro desarrollo, tiene que
haberse presentado un instante,
que' fijaba nuestro futuro. Sin
embargo, todos deberíamos, aun
que sólo fuera para nuestra sa

tisfacción propia, extraer de en
tre los escombros del pasado el
recuerdo de ese primer instante
del despertar, a fin de que cada
cual pueda explicarse a sí mis
mo, a sus hijos o sus amigos, el
fenómeno que fijó y orientó el
rumbo peculiar de su existencia.
Yo también procuré abrir nue

vamente esa página del libro de
la memoria, y no sólo lo hice mo
vido por la gratitud, que debo a

un hombre muy grande, sino que
también con el fin de demostrar
a otros cómo un individuo puede
ayudar a otro, sin saberlo acaso,
e involuntariamente.
Tenía yo en aquel entonces

unos veinticinco años de edad, y
en el transcurso de mi carrera

universitaria había escrito y edi
tado poemas y otros trozos li
terarios, a pesar de que carecía
de verdadera confianza en mi ca

pacidad. Mucha gente alababa
mis escritos, y algunos de ellos
rne gustaban a mí mismo. Pero
muy dentro de mí sentía que no
eran todavía lo mejor que podía

dar de mí; tuve la sensación de
que tanto yo como mi labor care
cían nada menos que de la con

dición esencial para proporcio
narle la intensidad de que tenía
menester. Aun no se me alcan
zaba claramente dónde radicaba;
en última instancia, la falla de
bido a la cual yo percibía todo
lo que había escrito meramente
como una especie de ensayo de lo

que pretendía en verdad. En ese

entonces llegué a París, donde
frecuenté la compañía de escrito
res y jóvenes estudiantes, prosi
guiendo mis estudios y mis ta
reas literarias. Una tarde está
bamos reunidos todos, discutien
do sobre arte, en casa de Verhae-
ren, el célebre autor belga. Un
pintor, de un tanto más de edad,
deploraba la constante decaden-

Por STEFAN ZWEIG

cia de las artes plásticas desde
el Renacimiento; yo, apasionado
y agresivo, como suelen serlo los
jóvenes, refuté vehemente ese

punto de vista. ¿No vivía a la
sazón, y precisamente en esa mis
ma ciudad, un escultor como PvO-
din, y no podía parangonársele
sin titubear con los artistas más
grandes del pasado, con Miguel
Ángel, con Donatello? ¿No es

taban su "Pensador" y su "Bal
zac" predestinados a durar tanto
como el mármol de que los for
mó para la eternidad? Hablé con
tal vehemencia, que me pasó por
alto la desmayada sonrisa en los
labios de Verhaeren, quien, con

cluido el estallido de mi entusias
mo, me golpeó los hombros, evi
dentemente de buen humor, y me

dijo :

"El pensador", do Rodin.
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—Mañana por la mañana visi
taré a Rodin en su taller. Si us
ted quiere, puede acompañarme.
Quienquiera que admire a un

hombre con tanto fervor como

usted, tiene el derecho de tratar
le personalmente.
Quedé casi aturdido de alegría.

El permiso de ver a Rodin, de
verle tan luego en su taller, era

un privilegio que yo, un joven
oprimido por la sensación de no

haber producido todavía nada de

valor, no me había atrevido a es

perar.
A la mañana siguiente nos en

caminábamos al taller de Rodin
en la rué de Varennes, mejor di
cho, a uno de sus once estudios;
trabaja en cada uno de ellos en

una escultura distinta, y jamás
hizo saber a nadie en cuál de
ellos trabajaba en un día deter
minado, de manera que eran es

casas las probabilidades de que
un visitante accidental le moles
tase. Verhaeren pidió disculpas
por haberme llevado, y me pre
sentó como un joven entusiasta

y devoto, como Rodin, de las ar

tes. Estuve tan confundido que
no logré pronunciar palabra; só
lo miraba furtivamente de vez

en cuando, mientras los amigos
charlaban, las manos de Rodin,
esas manos recias, duras, pesa
das, terrenales, que habían crea

do tanta belleza. Tuve todo ese

tiempo la idea de ser un intruso

indeseado; pero tal vez fué pre
cisamente esa actitud de reve

rencia hacia él y de poco amor

propio la que agradaba a Rodin.
pues cuando nos despedimos se

dirigió inesperadamente a mí pa
ra decirme:
—Supongo que usted gustaría

ver alguna de mis esculturas. La
mento no tener casi nada aquí.
Pero venga usted el domingo a
almorzar conmigo en Meudon.
Ahí podré enseñarle algunas co

sas, después del almuerzo.
Esta fué la primera lección que

recibí: la de que los grandes hom
bres son casi siempre los más
gentiles, y de que en virtud de
cierto conocimiento instintivo es

tán dispuestos a animar a la gen
te que no trata de obligarlos a
ello. La segunda lección la reci
bí en la casa de campo de Rodin,
una casa no mayor ni más os-
tentosa que la de cualquier fran
cés de la clase media; aprendí
allí que un hombre dedicado a
una misión vital permanece sen
cillo y sin pretensiones. Nos sen

tamos junto a una mesa peque
ña tendida para una comidar fa
miliar, bebimos un liviano' viu
du pays, y fué la misma sencillez
de Rodin la que me inspiró va

lor para hablarle desembaraza-
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damente. Olvidé por completo
que el cano hombre sencillo fren
te a mí era acaso el artista más
famoso de su tiempo; sólo paré
mientes en su mirada cálida, tier
na, animadora de sus ojos bajo
cejas pobladas, mientras le des
cribí la pintura de Miguel Pa-
cher en el altar de San Wolf-

gang, que él nunca había visto
y que, sin embargo, anhelaba
ardientemente conocer. Se tornó
pensativo cuando le conté que
Miguel Pacher había trabajado
diez años, de 1471 a 1481, en esa

sola obra destinada a un lugarejo
apartado, vecino a Salzburgo.
—Diez años para una sola obra

de arte —dijo con cierta solem
nidad y con una expresión casi
reverente— ; así es como se de
bería trabajar; esta es la única
manera de vivir. Así, uno pro
duciría obras de valor real.
Después del almuerzo me llev6

a su estudio espacioso. Era una

construcción primitiva con gran
des ventanas donde, junto a esta
tuas grandes, había centenares
de estudios plásticos de tamaño
reducido —un brazo, una mano.

alguno que otro dedo aislado, un
tobillo— y, además, una cantidad
de obras, que había abandonado y
dejado inconclusas. Distribuidas-
sobre varias mesas, había pilas
de dibujos y esbozos. Allí esta
ba reunida, como en un museo,
toda una vida de estudios y tra
bajos incansables, obras apenas
empezadas, trabajos completos;
en fin, un mundo entero aparte'.
Me enseñó una cantidad de sus
obras y me habló sobre ellas. Y
luego, de repente, tuve oportu
nidad de realizar una experien
cia singular, que hubo de resul
tar decisiva para mí, por los de
cenios siguientes. Todo empezó
de un modo completamente in
esperado. Rodin, que al entrar en
el taller se había puesto un guar
dapolvo para proteger su traje
contra la tierra y la arcilla,
transformándose con ello de
francés de la clase media en obre
ro, se detuvo frente a un pedes
tal que estaba cubierto todavía
con unos trapos húmedos.
—Este es mi último trabajo

—explicó, removiendo cuidadosa
mente los lienzos húmedos y des
cubriendo un torso femenino
magníficamente modelado en ar
cilla—. Está casi terminado, me

parece.
El anciano macizamente cons

tituido, de hombros anchos y
marchita barba gris, dio dos pa
sos atrás como para abarcar la
obra con su mirada.
—Sí, me parece que está ter

minado —repitió. Pero al cabo
de un instante de intenso escu

driñar, murmuró: —Sólo aquí, en
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el hombro, la línea es demasiado
dura todavía. Perdone.
Y tomó una espátula. La ma

dera pasó ligera sobre la arcilla
blanda y dio a la carne un aire
más delicado. Sus recias manos

parecían haber despertado a la vi
da; sus ojos estaban enardecidos.
—Y aquí. . . y aquí.
Hizo algún retoque más, volvió

a modificar algo, dio un paso
adelante, otro atrás, volvió has
ta el pedestal, rezongó consigo
mismo, y de su garganta salie
ron extraños, sorprendentes ru

mores. De pronto se iluminaban
sus ojos, luego frunció las cejas,
enojado. Amasó pequeños trozos
de arcilla, los agregó a la figu
ra, raspando otros. Sin saberlo,
sin habérselo propuesto, había co

menzado a trabajar.
Así prosiguió media hora, una

hora, hora y media. En todo ese

tiempo no me dirigió nunca la
palabra. Se había olvidado por
entero de mi presencia, y ese he
cho quedó marcado con efecto
tremendo en mi conciencia. Le
pasaba completamente por alto
el hecho de que detrás de él es

taba un extraño al que había in
vitado a su casa, ya no sabía si
era de día o de noche, no tenía
noción del tiempo ni del lugar.
Sólo vio su trabajo, e invisible

- detrás del mismo, la forma más
sublime, más verdadera que de
seaba lograr. Movía su cuerpo
pesado con ligereza, y una em

briaguez que parecía jovial y lo
zana inundó todo su ser; no ad
vertía ya ninguna cosa en su de
rredor, estaba solo con su obra,
como Dios en el primer día de la
Creación. En mi joven existen
cia, nunca nada me había im
presionado tanto como la com

probación de que un hombre po
día olvidarse tan entera, tan ex
tremadamente del tiempo, del lu
gar y del mundo. Durante esa
hora y media descubrí, para siem
pre, el secreto más recóndito de
todo arte y todo perfeccionamien
to terrenal —la concentración: la
concentración de todas las fuer
zas de un hombre sobre el cum
plimiento de su tarea, sea ella la
que fuere, grande o pequeña— .

La capacidad de dirigir la volun
tad de alguien, la soberana vo
luntad propia, demasiado a me
nudo disipada y dispersa, sobre
e! objeto que se anhela verdade
ramente. Únicamente a favor de
esa resolución, el hombre puede
conseguir realmente una meta.
Durante ese tiempo, en que había
quedado completamente olvida
do —en apariencia a causa de
una desconsideración contraria a
los buenos modales— a espaldas
del gran maestro, reteniendo la
respiración y permaneciendo tan
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silencioso e inmóvil como las fi
guras marmóreas en el local, en
ese tiempo comprendí lo que has
ta entonces me había faltado, y
era el fervor que coloca al hom
bre en situación de olvidar todo
lo que no fuera la voluntad de
lograr la perfección. Sólo un

hombre capaz de entregarse ín
tegramente a su labor, ya sea

ésta grande o insignificante, pue
de cumplirla cabalmente. Com
prendí en ese momento que no

existe otra fórmula mágica.
Por último, Rodin dio unos pa

sos atrás. Había pasado hora y
media. Una vez más abarcó el
torso con la mirada. Su brillo
fué distinto entonces; ya no te
nía aquella expresión escrutado
ra, inexorable de antes; ya no

fué la mirada aguda del caza

dor, sino la mirada satisfecha y
a la vez exhausta del que sale
triunfante de una lucha encarni
zada. Dejó la espátula con un

suspiro de alivio, alzó los burdos
trapos húmedos y envolvió con

ellos nuevamente el torso, pero
esa vez, con la tierna solicitud
con que un hombre coloca un
shawl de encaje sobre los hom
bros de una mujer querida. Lue
go se dio vuelta en ademán de
retirarse. Volvió entonces a ser
el anciano de recia estatura que
había sido primero. En el último
momento, cuando ya llegaba a la
puerta, me divisó: a pesar de mi
excitación interior, yo había per
manecido a su espalda, mudo e

inmóvil por el espacio de toda
esa hora y media. Me miró de
hito en hito. ¿Quién era ése?,
parecía preguntarse. ¿Cómo ha
bía llegado aquí ese joven desco
nocido? Sólo entonces me recor

dó, y visiblemente le sorprendió
su propia descortesía.
—Perdone, señor; me había ol

vidado completamente de usted.
Pero usted sabe . . .

Iba a proseguir. Pero yo esta
ba tan emocionado que tomé su
mano y la apreté agradecido. Tal
vez comprendió intuitivamente
que su olvido total de mi presen
cia constituía para mí la lección
más grande que jamás podía re

cibir, pues me sonrió afablemen
te y colocó su pesado brazo sobre
mis hombros cuando salió con

migo del taller, donde en una ho
ra había aprendido más que en

largos años de colegio. Supe en

tonces, y para siempre, que todo
trabajo humano debe realizarse
en el momento en que promete
resultar bueno, olvidándose com

pletamente a sí mismo y a todo
motivo ulterior, y concentrándose
por entero sobre el fin, que a la
postre es inalcanzable: la per
fección.

S. Z.



Los asesinos quo trataron de eliminar a Magda Lupescu,
la lamosa pelirroja, amante del ex roy de Rumania, so en
contraron, con asombro sin par, que había doco Magdas
asomadas al mismo tiempo a las vonlanas del Palacio.
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ES TAN DIFÍCIL encontrar
un sosias como conocer a un fan
tasma, pues no es muy frecuente
que una persona vea a su alter
ego en un ómnibus lleno de gen
te o que, al entrar en un restau
rante, se vea ya a sí mismo sen
tado en una mesa frente a un

jugoso churrasco.
Sin' embargo, la ciencia cree

que todos tienen un sosias en al
guna parte del mundo; ese sosias
no será una reproducción exacta
de la persona, pero sí un facsí
mil bastante bueno como para
poder engañar a vecinos, parien
tes y amigos íntimos.
Claro está que, por ejemplo,

una persona que viva en el inte
rior de los Estados Unidos no

podrá pretender encontrar su so

sias entre los hotentotes. Pero

Y en efecto, el periódico reci
bió la llamada telefónica de la se
ñora Miller.
—Pero no puedo estar equivo

cada — insistió la Sra, Miller
después de una larga y prolon
gada conversación,—sé que pue
do reconocer su cara, sus ojos, su
cabello en cualquier parte del
mundo. Hasta la forma en que
separa los pies al pararse de
muestra que es mi hijo.
El hombre del otro extremo

del aparato le explicó paciente
mente que todos los hombres
que aparecieron en esa lista de
fotos eran americanos, aunque,
por una extraña coincidencia, el
hombre que ella creía era su

hijo, se llamaba también Miller.
—Quizás ha perdido la memo

ria — sugirió la madre, deses-
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dos los demás dobles, puede ex

plicarse sobre la base de unos

mecanismos microscópicos, lla
mados "genes", pequeños cuerpos
que son los portadores de la he
rencia de una generación a la
otra.

NUESTRO CORO NO ES UNICfl
dentro de los límites raciales, la
similitud que demuestra que la
Naturaleza no ha elegido mode
los exclusivos para el "homo sa

piens", puede existir sin ser re

conocida — por no haber sido
observada — en casi cualquier
punto de este extraño globo.
La señora Miller, una madre

ansiosa que vive en Rotherham,
Inglaterra, vio hace poco a su

hijo, un soldado del que no ha
bía tenido noticias desde la caí
da de Singapur, en una lista de

fotografías de algunos prisione
ros de guerra canjeados, publi
cada por un ^periódico.
Hizo lo que habría hecho cual

quier persona en su lugar: llamó
a sus amigos para confirmar lo
que ella creía que era cierto. To
dos estuvieron de acuerdo en que
se trataba de George. Lo único

que le quedaba por hacer era

telefonear de inmediato al diario
y preguntar cuándo y dónde po
dría ver a su hijo.

peradamente— , y no sabe quién
es.

Luego llevó al diario una de
las mejores fotos de su hijo
George. Se compararon cuidado
samente las dos imágenes. Tanto
el americano como el inglés pa
recían casi idénticos. Pero el Sar
gento Lester Miller, de Connec-
ticut sabía muy bien quién era,
y finalmente las huellas dacti
loscópicas demostraron que se
trataba de dos personas distintas.
La señora inglesa, que tuvo

que admitir que la Naturaleza
había destruido sus esperanzas
mediante uno de sus raros tru
cos, pidi'ó permiso para cuidar al
muchacho americano durante su
estada en Inglaterra, mientras
ella seguía esperando la vuelta
del hijo ausente.
Aunque ambos muchachos se

llamaban Miller, no pudo encon
trarse ningún lazo de parentes
co entre los dos.

Su similitud notable y la de to-

Cada persona tiene miles o mi
llones de genes en cada célula
de su cuerpo. Estos "genes" son

los que determinan el color del
cabello, de los ojos y de la piel;
la forma de las orejas, del men
tón y de -la nariz. Según los "ge-"
nes" que tenga, una persona po
drá tener piernas largas o bien
cortas, podrá manifestar una

tendencia a la obesidad o bien
podrá ser un esqueleto ambulan
te.
Los "genes" de ambos padres

se combinan para formar el "mo
delo" del cuerpo de su hijo, al

igual que los numerosos trozos
de vidrio coloreado que formaban
esos dibujos y esas imágenes
fascinantes en los antiguos ca

lidoscopios. Ese modelo se diri

ge a todas las células para com

binarse con un futuro compañe
ro.

El calidoscopio podrá cam

biar miles de veces; pero al fi
nal se repite nuevamente el di-



bujo original debido a que el
número de trozos de vidrio es

limitado y a que ya se han pro
ducido todas las combinaciones
posibles.
De la misma manera, llega un

instante en que los genes que
forman nuevos seres humanos ya
se han combinado bajo todas las
formas posibles. Entonces termi
nan por repetir el dibujo original
y crear lo que llamamos un doble.
Basándose en este mismo prin
cipio sería posible producir tres
o cuatro personas idénticas físi
camente y sin ningún lazo de

parentesco entre sí.
También es posible, teórica

mente, que existan dos personas
absolutamente idénticas, hasta el
menor detalle; pero ese caso só
lo se produce una vez en mu

chos millones.
El caso más parecido a este

fenómeno fué quizás el de Will
West, un joven arrestado a prin
cipios de este siglo y enviado a

una penitenciaría del Estado.
Cuando se le sacó una foto y

se tomaron las medidas de su

cuerpo para pasarlas luego al ar

chivo, el hombre encargado de
esos tareas le dijo de pronto:
—Ud. ya estuvo por aquí.
—No, señor—contestó el prisio

nero; pero cuando vio otra foto
grafía debajo de la cual también
se leía el nombre de Will West,
estuvo a punto de dudar de sí
mismo.
—Ese soy yo; ¿pero de dónde

sacó esta foto? — preguntó el
prisionero completamente asom
brado.
Luego se supo que había otro

prisionero, condenado a cadena

perpetua, idéntico a él tanto en

el aspecto como en las medidas
físicas; diferían únicamente en

las huellas dactiloscópicas y
para aumentar aun más la con

fusión, ambos hombres tenían
nombre y apellidos idénticos.
Por lo dicho, se puede apre-

¿Podria nadio alirmar a ciencia cior-
ta quo ol do la ¡zquiorda os Mahat-
ma Gandhi y ol otro ol oscocóa Jim

Me. Loan?

ciar el grado de, comodidad que
significaría para ciertos trasno
chadores tener un sosias cerca

de su casa, y a veces comienzan
a difundirse los rumores más ex

traordinarios y absurdos basados
únicamente en una notable si
militud entre dos personas.
Hace poco, dos guardias civi

les que caminaban por Surrey,
en Inglaterra, encontraron un

hombre inconsciente y grave
mente herido, que yacía a la ve

ra del camino. Se aproximaron
al cuerpo para observarlo más
detenidamente.
—¡Mussolini! — murmuraron

los dos de consuno.
—¿ Será posible que sea el Du-

ce?
La tierra en que yacía el, cuer

po estaba empapada de sangre.
A pocos pasos se veía un trozo
de cuerda que colgaba de la ra

ma de una alta haya, y alrede
dor del cuello del hombre colga
ba el otro trozo de cuerda. Evi
dentemente, se trataba de un

suicidio frustrado.
Aparentemente el hombre se

había desmayado por el golpe re

cibido al caer al suelo.
Los guardias llevaron al hom

bre inconsciente a la estación de

policía más próxima; pero éste
no volvió en sí. Los únicos datos
que se pudieron encontrar para
identificarlo fueron el nombre de
un taller de lavado impreso en

su pañuelo y un número anota
do en su zapato, salvo, claro



Este es George Gordon Miller, un
soldado inglés, de quien nada se sa

be y que su madre contundió en una
lista de lotos.

está, su rostro ancho, de labios
gruesos y su cuerpo bajo y re

choncho.
Si no hubiera existido una

discrepancia de unos veinte años
en cuanto a la edad, es casi se

guro que cuando este hombre
murió pocas horas después, to
dos los diarios del mundo ha
brían informado que el Duce ita
liano había muerto a consecuen

cias de un suicidio frustrado.
Pero después de una investi

gación larga e infructuosa, este
caso misterioso y nunca resuel
to fué archivado en el departa
mento de policía bajo el rótulo
de "el hombre desconocido que
se parecía a Mussolini".
Y es precisamente en los di

versos departamentos de policía
de todo el mundo, donde se

descubren los casos más extra
ños en materia de dobles.

Hace algunos años, seis hom
bres señalaron, sin la menor va

cilación a George Hayes, un jo
ven de Brooklyn, mientras des
filaba ante ellos en un departa
mento de policía, y afirmaron,
completamente seguros de sí:
—Ese es el hombre.

De acuerdo a lo afirmado por
esos testigos, Hayes fué arresta
do por el asesinato de James
Fitzpatrick, gerente de una gran
tienda, durante un asalto a ma

no armada. Cuanto más afirma
ba Hayes que era inocente, tan
to más escépticos se volvían los

policías.
Hayes comenzó a desesperarse.

Sentado en su celda, le atormen
taban sin cesar visiones en las

que se veía a sí mismo dirigién
dose hacia la silla eléctrica. Sin

embargo, sabía que era inocente,
pues ni siquiera había estado
cerca de la tienda en que se co

metió el asesinato.
Entonces, un día, Hayes fué

El sargento americano Lostcr Miller,
que la madre de Miller confundió
con su hijo. El parecido os realmen

te notable

conducido a través de un largo
corredor. De pronto vio que, en

sentido contrario, venía una per
sona absolutamente idéntica a

él.
—¿Por qué te metieron aquí?

—preguntó el doble, cuyo nom

bre era John Farley, aunque ya
conocía la respuesta. Posterior
mente admitió haber cometido el
asalto a mano armada y haber
asesinado a Fitzpatrick. Cuando
la policía logró apresarlo, des
pués que hubo robado dinero en

un restaurante, Farley desfiló an

te los empleados de la tienda
—tal como lo había hecho Ha
yes — y nueve testigos señala
ron hacia él, afirmando haberlo
reconocido como el autor del
asalto y del asesinato.
John Farley, que más tarde

fué declarado demente, fué en

viado a un manicomio. Hayes fué

puesto en libertad; pero tenemos
la plena certeza de que nunca lo

grará olvidar que el tener un do
ble en alguna parte del mundo
puede significar, incluso, un peli
gro de muerte.
El salvar una vida es eviden

temente de mayor importancia
que ahorrar un poco de tiempo,
pero el Emperador Francisco Jo
sé, de Austria-Hungría, utilizó su

doble para ambos fines.
El Emperador, reconocido co

mo el más amable y democráti
co de los monarcas, iba a todas

partes y conversaba todas las se

manas con miles de sus subditos.
Pero eran muy pocas las perso
nas que sabían que Eugene Ket-
terl, su fiel "valet", tenía un pa
recido asombroso con el Empe
rador Francisco José.

Se dice que sobre todo duran
te los últimos años inválidos de
la vida del monarca, era el va
let el que aparecía en el balcón
para pronunciar frecuentes dis
cursos y para recoger, de paso,
los ramos de flores en los que
podían ocultarse fácilmente una

bala o una. bomba de tiempo.
Parecería que a veces resulta

más difícil proteger la vida de
los que viven junto a la realeza
que el pellejo de los nobles mis
mos.

Cuando los enemigos políticos
amenazaron con matar a Magda
Lupescu, en la época en que aun

reinaba su amante, el ex Rey de
Rumania, la famosa pelirroja
reunió no una sino una docena
de dobles para confundir a los
posibles asesinos.
Estas reproducciones de la

amada del Rey eran en parte
"sintéticas, ya que hubiera sido
muy difícil que la naturaleza
hubiera reproducido un solo mo

delo en tantas ediciones. Las
guardias de corps de Magda es-

Aqui vomos la conocidísima tiqura
dol Prosidonto Woodrow Wilson, quo
no dojó do tonor también ol doblo

do su ligura.

Y osto os ol "doblo" dol Prosidonto
Wilson, do raro parocido con ol crea
dor do la Liga do las Naciónos. So

Hamaca Jim McCabo



tnban maquilladas hábilmente
con el fin de parecerse a la fa
vorita real, al igual los "stand-
in", cuyo parecido con el astro o
la estrella de la pantalla se real
za mediante cosméticos y trajes
adecuados.
Parece que en una oportuni

dad, las doce ediciones de Mag
da — incluso ella misma — se
asomaron a las ventanas del pa
lacio, y los rufianes que espera
ban con las armas prontas, an
te la alternativa de tener que
matar a todas para asegurarse
de que habían asesinado a Magda,
prefirieron huir.
Pero existen muchas persona

lidades muy conocidas que po
seen dobles, aunque nunca han
hecho uso de ellos.
Si se colocara al juez S. H.

King, del Tulsa, Oklahoma, al la
do de Lloyd George, ex Primer
Ministro de Inglaterra, sería
muy difícil distinguir quién es

quién. El extinto James J. Mc-
Cabe, Superintendente de Distri
to de las Escuelas de Nueva
York, fué una reproducción casi
exacta de Woodrow Wilson; y
Edward Carrell, el dueño de un

restaurante de Ulinois, se parecía
a Abraham Lincoln como dos go
tas de agua.
Jim Mac Lean, un fuerte es

cocés, personifica en forma inta
chable a Mahatma Gandhi, con

sus correspondientes sábanas, al
fileres de gancho y demás acce

sorios. Aun cuando está vestido
con su traje común, su parecido
es tan notable que muchos le han
preguntado qué estaba haciendo
allí en Escocia, tan lejos de su

país natal.

Quizá una de las experiencias
más terribles sufridas por una do
ble, fué la de la Princesa de la
Rusia Blanca, Elena Tsouloukid-
ze, quien fué una de las pocas

Cuando ol Emporador Francisco José
truno por su vida, amenazada por
motivos políticos, utilizó a su doblo,

E. Kottorl.

personas que tuvieron la oportu
nidad de conocer accidentalmen
te a su doble, aunque cometió el
error de hacerle un favor que po
día haber tenido consecuencias
fatales para la Princesa Real.
La Princesa Elena conoció a su

alter ego, María Voudracheck,
en Niza.
La Princesa Elena había ido

a Marsella el mismo día en que
fué asesinado el rey de Yugoes-
lavia. En efecto, estuvo presente
en el momento en que sonaron los
balazos, pero luego se dirigió a

Niza, tratando de alejarse cuan

to antes de esa horrible escena.

Aquella noche recibió la visita
de María, quien le hizo un ex-

Oiro parocido quo no puodo monos

quo croar conlusionos. Esto os ol
retrato dol Juoz do Crimen do

Oklahoma, S. H. King.

¿Y con quién so duplica ol tísico dol
Juoz King? Puos con Lloyd Goorgo...
a quion vomos on osla foto on toda

su similitud.

Eugono Kottorl, "doble" y valet dol
Emporador Francisco Joso, que ésto
utilizó como soñuolo para posiblos

atontados.

traño pedido: le rogo que la lle
vara en su auto a través de la
frontera, hasta territorio italia
no.

La Princesa Elena accedió al
pedido, creyendo que se trataba
de alguna aventura amorosa;
pero esa fué la última vez que
vio a María.

Pronto se supo que la policía
buscaba a una misteriosa rubia,
acusada de la muer1 1 del rey. La
descripción de esa mujer rubia
coincidía perfectam -mte con la de
María o con la de Elena.

Finalmente, la Princesa fué
secuestrada. La condujeron a un
cuarto interior de una casa aban
donada, en donde le ordenaron
que se quitara sus ropas y la
obligaron a vestirse con un pija
ma de hombre. Los secuestrado
res la mantuvieron encerrada en

ese cuarto durante diez días. Al
undécimo día se abrió la puerta
del cuarto y en el umbral apa
reció el hombre con quien Ma-

.
ría se había reunido en aquella
noche fatal. Le hizo algunas pre
guntas a la Princesa y luego des

apareció. Más tarde ésta oyó co

mo los rufianes discutían la po
sibilidad de entregarla a las au

toridades en lugar de María, la
muchacha que en realidad había
llevado a través de la frontera
el arma con que, fué asesinado
el rey de Yugoesíavia.
Por lo visto, parecería que to

do aquel que descubre un doble
en alguna parte del mundo debe,
ante todo, cerciorarse de si ese

gran parecido no traerá apare
jado alguna molestia o algún pe
ligro ignorados.
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CANDADOS MARCA

"ODIS"
En juegos amaestrados,
o en llaves ¡guales, desde
6 hasta 24 unidades, es

peciales para Fábricas,
Bodegas, Fundos, etc.

Pídalos en todas las

buenas Mercerías.

WILLIAMSON, BALFOUR

& Cía. S. A.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

FABRICA DE

IMPERMEABLES
GUARDAPOLVOS

— Y —

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

DE

José

Medvinsky
. Direc. Telegráfica:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 • Casilla N.9 4604

Teléfono 85230 - SANTIAGO

CASA

RODOLFO VERA
IMPORTACIÓN DIRECTA

TEJIDOS

Y LANAS PARA TEJ ER

PASAJE MATTE N.* 86
TELEFONO 32570

VENTAS

POR MAYOR Y MENOR

SANTIAGO
CHILE

TARIFA de avisos

de la revista

EN VIAJE
PARA NUMERO CORRIENTE

1 página . . . . . $ 800.00

1/2 450.00

1/3 300.00

1/4 „ ... 250.00

1/8 150.00

TAPAS EN CJOLORES

2.? tapa . . $ 1.200.00

Más el Impuesto de la Cifra de Negocios
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a
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VigaUd. lo que sabe de su patúa
¿Es grande? ¿Es hermosa? ¿Es progresista?

SEÑALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

¿CONOCE UD. SU PAÍS?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS
EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio país, hasla el punió de quo se ha

llegado a decir que somos completamenle legos en geografía e his

toria patrias.
EN VIAJE quiere brindar una oportunidad a todos los habitan

tes de Chile para demostrar lo contrario. Con este motivo ha iniciado

el Concurso "¿Conoce usted su País?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

1° Para participar en el certamen "¿Conoce Ud. su País?",
nuestros lectores deberán enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera región, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecdó
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geografía, producción, turismo y las necesidades de las
mismas.

2° Estos trabajos no deberán tener una extensión superior a
cuatro carillas, tamaño carta, escritas a máquina en es

pacio doble. Los trabajos deberán venir acompañados de
la fotografía del autor.

3.9 Mensualmente se otorgarán dos premios a los mejores
trabajos que se reciban: un primero de ciento cincuenta

pesos y un segundo de cien pesos.

A.9 Los trabajos deberán enviarse a revista En Viaje. — Con
curso "¿Conoce usted su País?". — Casilla 124. — Santia

go, antes del día 10 de cada mes.

NOTA IMPORTANTE.

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar,
a la brevedad posible, su dirección postal para remitirles el premio a que so

han hecho acreodores.



£a$luvialLzaáé>n,g*an oUa

pata vitaliza** la economía suuña

Señor Jorgo W. Gonzá
lez, aulor do oslo traba
jo, premiado con 3 150.

PROVINCIA DE VALDIVIA.—
Considerando la gran impor
tancia que ha tenido en Eu

ropa la fluvialización por medio
de canales y ríos, me voy a refe
rir a la unión de los lagos Ca-
lafquén, Panguipulli y Riñihue
con los ríos San Pedro y Calle
Calle con salida al puerto
de Corral en el Pacífico. Es la
primera vez en Chile que se pro
yecta efectuar una red fluvial de
tal magnitud, la que contará con

300 kilómetros de recorrido, por
las zonas más ricas en reservas

Por JORGE W. GONZÁLEZ A.

forestales, grandes centros indus
triales y de consumo en la pro
vincia.
La vía fluvial es el medio de

transporte más económico, efi
caz y seguro que se conoce para
una zona como ésta. Presenta
para la nación, y especialmente
para las ciudades de Los Lagos,
Valdivia y Corral un nuevo pro
greso, por el abaratamiento
de los fletes, que en la actuali

dad son excesivamente caros, de
bido a los malos caminos,
las grandes distancias y la confi
guración difícil del terreno.
Con este abaratamiento habría

un mayor intercambio comercial,
se transportarían las enormes

cantidades de raulí, lingue, pe
llín, mañío y otras maderas de
menor importancia que por su

precio no son elaboradas. Esta
sería en parte la forma de aba-

Gráfico quo muoslra la vía lluvial quo podría unir ol lago Calaíquén con ol puerlo de Corral, beneficiando a una zona

rica y productora.



El Puerto de Corral, cuyos Allos Homos podrían sor alimonlados con ol carbón
vogetal, on cantidades ilimitadas, valiéndose do la fluvialización quo on esto

articulo so indica.

ratar las maderas, cuyo valor
hoy en día es una vergüenza pa
ra nuestro país.
Actualmente se queman gran

des bosques para limpiar los te
rrenos, ya que la elaboración de
maderas de menor categoría no
satisface los costos de explota
ción, mientras tanto que en el
futuro se dedicarían éstas a car
bón o leña que representarían la
entrada de varios millones de pe
sos, por el mejor aprovechamien
to de los bosques.
Al movilizar todas las made

ras por la vía fluvial, incluso
durmientes, estacas, palos redon
dos para minas, leña y carbón ve

getal, éstas no sufrirían ninguna
pérdida (en la actualidad en

transbordos pierden un 10%),
movilización que se haría en lan
chas especiales hasta el mismo
puerto de Corral desde los ase
rraderos. Así, el propio dueño
podría clasificar en las canchas,
con la seguridad de que ellas no
sufrirían alteraciones.

En una declaración de sólo par
te de los propietarios, se consig
na en la actualidad que la pro
ducción de maderas de la región
asciende a 8.600.000 pulgadas al
año. Una vez efectuada esta
obra, la producción aumentaría
considerablemente, después de
los primeros años.

Suponiendo que las reservas de
carbón vegetal para los Altos
Hornos de Corral fueran limita
das, sería posible suministrar a
dicha industria carbón a precio
muy inferior al que obtiene ac

tualmente, garantizando una ca
lidad superior y cantidades ili
mitadas.
En la estación de Los Lagos,

que se encuentra frente al río
Calle Calle, se instalaría el depó

sito más grande de maderas de
Chile, con varios canales y des
víos para cargar, en caso ne

cesario, directamente de las lan
chas a los carros de ferrocarril.
Además, se construirían instala
ciones especiales, para evitar
cualquier peligro de incendio.
Asimismo, se transportarían

los productos agrícolas y gana
deros de la región, como tam
bién se facilitaría el tráfico de
las mercaderías en la vasta zo
na, en forma rápida y, sobre to-
dp, a un costo reducido; gracias
a esto último se incorporarían a
la producción grandes minas, si
tuadas en la alta cordillera y
que no se trabajan por las difi
cultades de movilización.
Otra de las ventajas" de esta

obra sería el proporcionar un fá
cil acceso a la planta hidroeléc

trica de Mañío, tanto para la
construcción misma de la repre
sa, como para el material y ma

quinarlas.
En el aspecto social, la flu-

vialización aprovecharía la ce
santía que se está presentando
en las diferentes industrias y es

pecialmente en los astilleros val
divianos, ya que ocuparía unos
tres mil obreros durante tres
años.

TURISMO

El turismo ganaría, con esta
obra, gran impulso, pues la na

vegación desde Valdivia a Riñi-
hue, Panguipulli y Calafquén,
atraviesa por una de las partes
más maravillosas que se conocen
en nuestro país, lo que tendría
una gran influencia en la cons
trucción de grandes hoteles de
turismo en Calafquén, Pangui
pulli y otros lugares.
El gran balneario de Calaf-

quién, que organiza actualmente
el Ministerio de Tierras y Colo
nización, mediante el loteo de te
rrenos a orillas del lago, y el in
cremento de la industria hotelera
termal, que aprovechará las
fuentes termales que brotan en
las cercanías de este lago, por
las dificultades actuales de loco
moción son totalmente descono
cidos.
Los amantes de la pesca y caza

tienen en estas regiones un ver
dadero paraíso, al que sólo bas
ta darlo a conocer para conver
tirlo en un sitio predilecto.
Los vapores de pasajeros ten

drían la rapidez suficiente para
llevar a los turistas con el máxi
mo de confort y seguridad a los
maravillosos lugares y a un cos
to insignificante.

J. W. G. A.

El lago Calafquén, uno do los más hermosos do Chilo y donde so proyecta la

construcción de un hotel do turismo.
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Curicó esta asentado tui^J^t
Por Eliona IMABLE BARRIENTOS

Curicó es sin
duda una pro
vincia agríco
la. En lo que
se refiere a

extensión, una

de las más pe-
Srla. Eliana Imable quenas de Chi-
Barnontos, autora , „ ,,

deeste articulo. La *e. SUS valles
señorita Imable Ba- fértilísimos re-
rriontos es alumna -;k„_ _i —

del 5.9 año de hu- Clben el gene"
manidades del L¡- TOSO riego de
C6° dCuricóaS d° 'O3 ríOS Ten0

y Lontué que,
al unirse más

hacia la costa, forman el Mata-
quito, cuyo solo nombre hace re

montarse nuestros recuerdos a
la época de la Conquista espa
ñola y aparecer nítida en nues

tra imaginación la brava histo
ria del indio Lautaro, grande y
aguerrido exponente de esta ra
za que jamás ha sido dominada.
Su épica leyenda es una demos
tración del amor que todo chi
leno siente al suelo que lo vio
nacer, al cielo que en el trans
curso de cientos de años le ha
brindado en el turquí de su man

to un refugio acogedor y segu
ro, tibio con^o el regazo de una

madre cariñosa. . .

Tierra de campesinos gracias
a cuyos esfuerzos hoy vemos con

orgullo los inmensos viñedos que
como un manto de esmeraldas
cubren nuestros campos; los ru

bios trigales que no son oro en

barra, pero sí en granos que
más tarde se convierten en ga
nancias para estos hombres es

forzados, en blanca harina y en

buen pan. Los cultivos en esta
región son variadísimos. Fuera
de los ya nombrados que son los
más conocidos, están el girasol,
el arroz, cuya siembra se ha di
fundido casi tanto como la del
trigo, y el más reciente: el oli
vo, que a no dudar por la for
ma en que es cultivado, nos con
vertirá en un verdadero centro
abastecedor de aceite.
Fuera de esto, Curicü se dis

tingue, también, desde otros as

pectos. Algunos lugares han si
do, por una u otra razón, famo
sos. Sin ir más lejos, tenemos los
Cerrillos de Teño, que si nues-

La hermosa plaza do C \ricó, con sus añosas palmeras, quo lo dan un caráctor típico.

--

tros abuelos estuviesen vivos nos

contarían, con el miedo retrata
do aún en las pupilas, cómo en

pleno día se asaltaba a la gen
te; hoy, estas son cosas del pa
sado: los legendarios bandidos
han sido reemplazados por los
"rotos", campesinos que tienen el
alma más buena que el pan, que
sólo se dedican a cultivar la tie
rra. Los chocos han sido despla
zados por las palas; son asi las
cosas en nuestra tierra . . .

Condensando nuestra atención
en un solo punto, nos detenemos
en la ciudad qué es capital de la
provincia: San José de Buena
Vista de Curicó, como la lla
mase Manso de Velasco, el Con
de de Superunda, al fundarla un

día 9 de octubre de 1743, no

precisamente en el sitio que aho
ra ocupa, sino más al sur, en la

parte denominada Barros Nea
gros, sitio del que fué traslada
da, según se cree, por la hume
dad del terreno, adonde está ac

tualmente el predio que fué ob
sequio de doña Mónica de Labra,
ilustre dama española, quien
quizá al hacerlo no tuvo ni siquie
ra el presentimiento de lo que
llegaría a ser doscientos años
más tarde aquel caserío que, a
lo sumo, estaría constituido por
diez o quince rucas que el tiem
po ha ido transformando en

grandes y modernos edificios de
cemento.
Para hacer una descripción

más o menos fiel, es necesario
tener un buen observatorio. Pa
ra el objeto se presta, a las mil
maravillas, el Cerro Condell, a

los pies de la Virgen que, con
sus brazos abiertos, da la impre
sión que desea proteger a la ciu
dad que, activa y laboriosa, en

frente suyo se alza...
Hacia el este se extiende la

verde pradera. Pacen allí con cal
ma filosófica, sin interesarse por
mi observación, los ganados. Los
manzanos y durazneros comien
zan a brindarnos con la melodía
en rosa y verde de sus follajes,
como el primer saludo de pri
mavera.



En Viajo 49

El Parque Balmaceda, obra del gran Intendonto Balmaceda, funcionario de grandos iniciativas, que trabajó tenazmento por el
progroso do la provincia

Bajando del cerro por el lado
oeste, llegamos a la avenida que
lleva el nombre del fundador de
la ciudad, en la cual se en

cuentra la estatua a Luis Cruz
Martínez, el niño héroe, el mu
chacho liceano que con su nom

bre y su sangre de valiente es

cribiese una áurea página, de
nuestra historia patria y que de-
Jó en las candentes cenizas de
La Concepción su vida, su alma
de chileno.
El era de esta tierra, lle

vaba aún en su memoria las lec
ciones de colegial, y en su men

te los tibios besos de su madre.
Hoy tiene el recuerdo y respeto
de todos sus conciudadanos, que
en él ven retratada el alma
nacional en nuestro pasado

histórico. Aparto de estos he
chos mi mente henchida de
emoción y la vuelvo hacia un

punto desde mi elevado obser
vatorio, que es sólo una man-

chíta verde: la Plaza de Armas,
bellísima con el encanto que le
dan las añosas palmeras que la
rodean. Ellas saben de los idea
les y anhelos de toda la juven
tud curicana; han visto pacien
temente crecer la ciudad, pasar
las generaciones unas en pos de
otras bajo sus sombras. En las,
calles de las orillas tenemos el
edificio del Correo, Intendencia,
o sea de los servicios públicos;
más alia, haciendo contraste con

esta muestra de modernización,
a semejanza de un viejo faro que
lucha contra las olas, el edificio

del Liceo. Fiscal de Niñas, mi
viejo caserón, templo de luz y
saber. . . pero quizá hable sin
razón, hasta cierto punto, porque
una moderna construcción va

reemplazando a la casa grande,
de ruinosas paredes.
Y como si lo hiciese por vez

primera, voy recorriendo con mi
mirada las calles limpias, pa
vimentadas y las avenidas; al ha
cerlo, medito sobre el porvenir
que le está destinado a mi pue
blo. ¡Oh, vana reflexión! Con
ese pasado y este presente, tu
futuro cualquiera te lo predice;
y si alguien duda, el trabajo de
tus hijos le dará una respues
ta.

E. I. B.

^rundQi^

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO
DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA
IRREPROCHABLE

«i LE GRAND CHIC"
III.MDA FIINCIPAL

A». erJUtABDO O-BIGGDij 2733
*

5 A H 7 I X O O

Jfc TCl_ nioo^ . A

TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733 — TELCFONO 01031. 32

DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
SAN ANTONIO 320 - AV. O'HIOOINS 34 - AV. M. MONTT 173

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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ií Mnisho de Agricultura de Casia Hita,
un* admUadoi de los T?. CC. chilenos

40**l

ANTES de que abandonara
** nuestro país, "En Viaje" so

licitó y obtuvo una entre

vista del Ministro de Agricultura
de Costa Rica, don José Joaquín
Peralta, quien vino a Chile es

pecialmente enviado por su Go

bierno, con el rango de Emba

jador Extraordinario a las Fes

tividades Patrias.
El señor Peralta es una bri

llante personalidad en su patria.
No sólo se distingue allí como

político de dilatada carrera, sino

que como experimentado agricul
tor, industrial y hombre de ne

gocios. Ha sido, además, repre
sentante diplomático de su Go

bierno en la Francia de la pre

guerra.

SUS DECLARACIONES

Hombre de gran mundo, cultí

simo, se prodiga en todo instan

te con gran cordialidad. Y pues
to que mucho quiere y admira a

Chile, ha acogido con verdadero

placer la visita del representan
te de "En Viaje" y se ha mos

trado llano a formular declara
ciones del más alto interés tanto
en lo que a su patria se refiere,
en el orden interno y externo,
como en general a asuntos que
interesan a Chile y al continen
te.

Ha dicho que en su país, como

en Chile, el pueblo vive en la

más limpia democracia, que su

legislación social es una de las

más avanzadas del mundo y que,
en el orden internacional, se

mantienen las más cordiales re

laciones con las pequeñas y

grandes potencias. En cuanto se

refiere a las relaciones comercia

les, nos expresó que confía en

que ' se robustecerá el intercam

bio con Chile al término del ac

tual conflicto bélico.

AUTÓGRAFO DEL MINISTRO DE AGRICULTURA

'La f-i^y^ X^lu-'C

Tongo para los Forrocarriles dol Estado Chilono solamonto palabras do folicilación.
La gentileza do sus omploados, ol asoo y buon aspocto do los vagónos conjunta

mente con la buona y oxacla marcha do los tronos los comparan con los mojoros
do Europa o Nortoamórlca.
Da gusto vor quo su propia raza lloguo a manojar una Emprosa tan grando con

tanla oflcloncla.
losó loaquin Poralta
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PERSONALIDAD DEL PRESI
DENTE PICADO

El Ministro señor- Peralta es

amigo íntimo del actual Presi

dente de Costa Rica, Excmo. se

ñor Teodoro Picado.

Cuando le solicitamos un jui
cio acerca de este distinguido
gobernante, nos declaró que es

de un carácter enérgico y reali

zador; que conoce su país palmo
a palmo; que exige a sus Minis

tros de Estado y demás colabo

radores una labor abrumadora y
les obliga a recorrer el país y
conocer a fondo sus problemas,
para en seguida darles adecuada

solución. De los funcionarios exi

ge asimismo labor constante y
efectiva.

El pueblo admira a su Manda

tario y colabora ampliamente en

la política destinada a hacer la

grandeza de la patria. Los gru
pos políticos ejercen una función

constructiva y elevada, incluso

los de la oposición. Y no hay
conflictos obreros, puesto que el

standard de vida es bueno y todo

el mundo, incluso el campesino
agrícola, tiene su pedazo de te
rreno o su negocio que le permi
te vivir bien.

IMPRESIÓN SOBRE CHILE

El Ministro de Agricultura de

Costa Rica ha regresado a su pa
tria maravillado de Chile. No
sólo conoció las grandes ciuda

des del centro, sino que visitó,
en compañía del Ministro de

Agricultura chileno don Alfonso

Quintana, la Región de los Lagos
y pudo admirar la belleza im

ponderable de aquella zona e im

ponerse de nuestra riqueza agro
pecuaria.
Hizo, en suma, un caluroso

elogio de nuestro país como po
tencia económica e industrial y
como centro de turismo, y — lo
decimos con profunda compla
cencia—tuvo frases muy ama

bles para referirse a los servi
cios de Ferrocarriles nacionales,
a los cuales calificó como unos

de los mejores del mundo.

Sus palabras fueron sinceras y
tienen significativa importancia.
Ya se sabe que el distinguido re

presentante del Gobierno cos

tarricense ha viajado mucho y,
además, posee una franqueza ex

traordinaria.

Textualmente nos dijo:
"La noche de mi regreso del

sur tuve un sueño tan tranquilo
y agradable como si hubiese alo

jado en el mejor hotel. Tan per
fecto fué el servicio del tren noc

turno que a la mañana siguiente
busqué al maquinista para felici
tarle- entusiastamente''.

UN AUTÓGRAFO DEL MINIS
TRO PERALTA

Por último, para confirmar y
ampliar lo ya expresado, el Mi
nistro señor Peralta tuvo la
amabilidad de estampar de su

puño y letra su juicio respecto
de los servicios ferroviarios chi

lenos, en una nota autógrafa que
reproducimos en estas mismas

páginas.

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUCIÓN DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A

LOS VTnVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

MERCADERÍAS:OTROS PRODUCTOS:

Anhfdrlco Sulfuroso.
Fosfato Bicálcico.
Metablsulflto de Potasio. (Fabri
cación Norteamericana}.

Fosfato de Amonio. (Fabrica
ción Norteamericana).

Acido Cítrico. (Fabricación Nor
teamericana).

Acido Tártrico granulado y crls->
talizado.

Tijoras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y todas clases de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

ABONOS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.

Cal viva de conchas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA

COMPAÑÍA SALITRERA TARAPACA Y ANTOFAGASTA

CALES CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO

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 do incorporación y la que lo corresponde pagar anual

mente de $ 3.00 por hoctároa de riego, o S 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancarla o giro
postal a la orden dol Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El roclbo corres

pondiente le será enviado a vuelta de correo.
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LA I HILADA
LA EXILADA

Un nuevo libro de Pearl S. Buck, la admirada escritora que

ha desentrañado la vida oriental. Esta es la historia, mezcla

de biografía y novela, por la fidelidad histórica y lo animado

de su argumento, de la madre de la novelista en las lejanas
tierras de la China $ 35.00

LA VIDA DE BEETHOVEN

La mágica, extraordinaria existencia del genial músico de

Bonn, escrita por Edouard Herriot, que fué, a la vez que un

notable político, un musicólogo de primer orden. Libro que

apasiona, deleita, instruye y que es imprescindible para los

amantes de la música. Cartonada, $ 55.00. Edición de lujo,

empastada $ 100.00

Royi/fC't'ba* Searba

voz
CELESTIAL
DEf£SPAÑA

2i/ Zét

VOZ CELESTIAL DE ESPAÑA

En este libro, Roque Esteban Scarpa presenta lo mejor que ha

producido la inspiración española en poesía religiosa. Este

volumen, de igual tamaño y presentación que la "Poesía del

Amor Español" del mismo autor, es su complemento. Hermo
sa edición. Rústica, $ 65.00. Empastada, de lujo . . S 130.00

MARÍA

La inmortal novela de Jorge Isaacs, que ahora triunfa radia
da y escenificada, aparece en una nueva edición, con bellas
ilustraciones a pluma de Roser Bru. Un elegante volumen con

la obra completa $ 15.00

ESTOS LIBROS SE VENDEN EN LAS BUENAS LIBRERÍAS

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.CASILLA 84-D SANTIAGO DE CHILE
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EL CANAL DE OFQUI

Una nueva uda Uacia el exhemo austral de CUile

El "Villarrica", vapor del Servicio Marítimo de los Ferrocarriles, navegando
por los canales

Recientemente ha cobrado ac

tualidad el antiguo proyecto re

lacionado con la construcción del
Canal de Ofqui, iniciativa pro
pugnada por el Presidente don
Pedro Montt, hace cerca de cua

renta años. Acerca de la conve

niencia o inconveniencia de cons

truir este canal se han emitido
numerosísimas opiniones; pero, a
la postre, es incuestionable que
debe llevarse a la práctica este
proyecto ya que, junto con valo
rizar una extensa región de la
zona austral, permitirá hacer
más segura la navegación en el
extremo sur del país.
En efecto, una vez hecho el

canal, se harán continuos los ca
nales navegables que existen
hoy día, desde Puerto Montt
hasta la bahía de San Rafael,
por el norte, y desde la bahía
San Quintín a Punta Arenas, por
el sur.

El único obstáculo que existe
actualmente, para dar continui
dad completa a dichos canales,
es hacer navegable la parte com

prendida entre la bahía de San

Rafael y la Bahía San Quintín
o el Golfo San Esteban.
En la región que separa la

bahía San Rafael de la bahía de
San Quintín, el terreno no es to
do compacto y la parte sólida es

muy reducida.
Los estudios relacionados con

esta obra se iniciaron hace mu
chos años y ellos han demostrado
la conveniencia y factibilidad de
la misma, ya que las condiciones
naturales del terreno se prestan
para llevarla a cabo en circuns
tancias normales y aun aprove
chando algunas de sus caracte
rísticas.
Sin embargo, los trabajos por

hacer abarcan una extensión bas
tante grande. Siguiendo el tra
yecto del trazado, la distancia
entre el punto en San Quintín,
que tiene la profundidad de cin
co metros y la salida al golfo
de Elefantes, en Leopardo, es de
56 kilómetros.
En este trayecto hay gran

parte donde no hay ningún- tra
bajo que hacer, y si se toma por
secciones, las obras principa
les son: dragado del canal en el

BOTILLERÍA

fondo de la bahía San Quintín
por el paso Expedición hasta lle
gar al río San Tadeo y balizar
este canal; habilitar por medio
de un dragado el río San Tadeo;
destruir algunas vueltas bruscas
de árboles más o menos sumer

gidos en el río Negro; abrir el
istmo entre el río Negro y la la

guna San Rafael, proteger la en

trada al canal en la laguna con

tra los vientos del norte y con
tra los témpanos . grandes.
En la laguna San Rafael y río

Témpanos no hay ningún traba
jo que hacer, y en la bahía San
Rafael hay que balizar el cami
no de salida hasta la punta Leo
pardo. (1).
Con la apertura del Istmo de

Ofqui se pretende abrir una vía
de comunicación continua por
agua, a través de canales que
en su mayoría son abrigados,
desde Puerto Montt hasta Punta
Arenas. Una vez en uso este ca
nal será posible establecer un

verdadero comercio de cabotaje
en dicha zona, con buques ade
cuados y se podrán explotar tie
rras cercanas al mismo, que
cuentan con productos de gran
aceptación en el mercado nacio
nal y extranjero.
La travesía del Golfo de Pe

nas se hará en mucho mejores
condiciones, ya que el canal co
nectaría el terminal ferroviario
de Puerto Montt con la extensa
región de los canales, hasta el
mismo Punta Arenas.
Esta obra no sólo tiene impor

tancia comercial sino que, ade
más, contribuiría valiosamente al
incremento del turismo, pues el
viaje al extremo austral del país
y del continente se haría con
mucha mayor seguridad, permi
tiendo admirar los maravillosos
paisajes de la región de los ca
nales.

(1).—Datos tomados de un in
forme del señor Emilio de
Vidts.

SURTIDO EN VINOS Y LICORES

BanderaJ75^esq. Zañartu — — Fono 86783 - Santiago
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HABLA UN PERIODISTA BRASILEÑO.—

Ckile, polo magnética de turismo
SE ENCUENTRA EN CHILE una delegación de periodistas de Sao Paulo, compuesta por los señores Verg

niaud Gonsalves, de "Diarios Associados"; Israel Dias Novaes, do "Correio Paulistano" y Abram Yagle, de
"Folha da Manha" y "Folha da Noite". El señor Vergniaud Gonsalves es a la vez funcionario de la Divisao de
Turismo e Diversoes Publicas de Sao Paulo, que corresponde a nuestro Departamento de Turismo.

Señor Vergniaud Gonsalves, periodista
brasileño y a la voz luncionario de la
"Divisao do Turismo o Diversoes Públi

cas de Sao Paulo".

Entrevistamos al señor Gonsal
ves, para conocer sus impre
siones sobre nuestro país y

sus opiniones sobre turismo chi
leno-brasileño.

.
—El turismo entre Chile y el

Brasil— nos dice el señor Gon
salves — está tomando gran des
arrollo. Hay un gran interés en

ambos países por conocerse ínti
mamente, estrechar sus relacio
nes culturales y comerciales,
dentro de un amplio espíritu de
americanismo y de colaboración.
Es evidente que los países ame

ricanos marchan hacia una fusión
cultural y comercial. Las fron
teras pierden gradualmente en

importancia, especialmente en

todo lo que tiende a aislar e in
comunicar a los pueblos. El pro
greso social se ha caracterizado
por la formación de nacionalida
des cada vez mas extensas. La
etapa que estamos viviendo se

señalará por la formación de
agrupaciones de Estados. Amé
rica formará una confederación
de pueblos, que ejercerá saluda
ble influencia en el progreso del
mundo y la conservación de la
paz.

Fronteras expeditas.

—¿ Qué medidas aconsejaría
usted para el fomento del turis
mo chileno-brasileño?
—En primer lugar, la simpli

ficación de los trámites aduane
ros, hasta reducirlos a una sim
ple revisión del carnet de identi
dad.
La exigencia de costosos pasa

portes y engorrosas visaciones,
que hacen perder dinero y tiem
po precioso al turista, es un

obstáculo serio a los viajes y pro
duce amargura y desaliento. Es
tos onerosos trámites revelan
desconfianza entre los Estados,
o una simple manía burocrática.

Sonoros Abram Yaglo o Israel Dias No
vaos, periodistas brasileños quo viajan
por nuestro pais, estudiando la forma
do inlonsilicar las corrientes turísticas

entre Chilo y el Brasil

Van desapareciendo gradualmen
te. Los países más progresistas
son los primeros en eliminarlos.
Entre Chile y Brasil debería ce
lebrarse un convenio análogo al
que existe entre ustedes y Ar
gentina, con grandes ventajas
para los dos países.
El temor, tan difundido, de

que el turista se vradique en el
país que visita, lo encuentro ab
surdo, pues siempre el forastero
es un elemento de trabajo y
prosperidad colectiva. Necesita
crear algo, trabajar produciendo
para subsistir. No puede acoger
se a la protección estatal, como
el nativo. Estos países jóvenes
necesitan población. No tienen
por qué poner una valla en la
frontera, sino abrirla amplia
mente a los hombres de trabajo.

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 — Teléfono 4721
Casilla 1807

VALPARAÍSO (Chile)
A 20 metros de los muelles y estación Puerto
Paradero de todos los microbuses de Viña, en la

misma puerta del Hotel
EXCELENTE COCINA — ATENCIÓN ESMERADA

Nuevamente bajo la dirección personal de
DON ERCOLE CREVANI

SAN NICOLO & CREVANI LTDA.
Propietarios

NOVIOS
La casa preferida por todos los novios
de Chile, para sus argollas de compromiso,

está en

NUEVA YORK 66
Fábrica de argollas. Importación Relojes Suizos.

Lapiceros Parker.

CÁSÁSOSTIN
Establecida en el año 1921

NUEVA YORK 66 — SANTIAGO
Despachamos a Provincias
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Chile, polo magnético del

turismo.

—¿Y qué impresiones han
tenido ustedes en Chile?
—Magnificas. Llegamos a este

hermoso país por Magallanes y
navegamos por los canales su

reños. Los archipiélagos, los fior
dos, las montañas y volcanes
surgiendo del océano, todo ese

panorama grandioso es uno de
los más bellos e imponentes del
mundo. El patrimonio turístico
de Chile es insuperable. Será un
imán para el turismo internacio
nal. Aquí vendrán los hombres
de toda la tierra, a exaltar su

imaginación y depurar sus sen
timientos estéticos en la contem
plación de bellezas virginales.
A las dádivas de la creación se

suman las conquistas del hom
bre. Bellas y progresistas ciuda
des, campos cultivados, grandes
industrias, plantas eléctricas en

las caídas de agua, ün pueblo la
borioso, entusiasta, lleno de ori
ginalidad y buen humor, gene
rosamente hospitalario, todo con

tribuye a hacer de la estada en

Chile un placer inolvidable. Lo
único que se siente es tener que
seguir, empujado por la premu
ra del itinerario, y no poder que
darse más tiempo en este gran
país.
—De regreso en Sao Paulo —

continúa el señor Gonsalves, tra
taré de impulsar el intercambio
de viajeros entre nuestros paí
ses. Como periodista, considero
que debe organizarse el inter
cambio de informaciones entre
la prensa de Chile y Brasil. Nos

conocemos poco aun. Tenemos la
atención enfocada hacia Europa,
cuando nuestro continente, que
tiene forma de barco, es el lla
mado a mayor desarrollo en el
futuro y guarda recursos que ha
rán la felicidad de todos los ha
bitantes del hemisferio. Visitas
frecuentes de profesores, equipos
de alumnos, deportistas, carava

nas turísticas, son tramos que
debemos recorrer rápidamente,
para llegar a una convivencia
armónica y profunda. Se ha lan
zado la idea.de establecer la Ca-'
sa de América en todas las ca

pitales del continente, casas en

que se mantendría siempre en

cendido el fuego sagrado del
americanismo.
—¿No teme usted que las

ideas de universalidad debiliten
los sentimientos patrios?
—Por el contrario. Así como

el hombre que tiene más arrai

gados los sentimientos familia
res es más útil en la sociedad,
el buen patriota será mejor ele
mento de una confederación o

comunidad de naciones. El hom
bre ejerce sus actividades en un

ambiente limitado, pero debe ser

ilimitado en sus ideas y senti
mientos. Bien caro ha pagado la
humanidad sus egoísmos y anta
gonismos nacionales y raciales,
para que no tratemos de librar
a las nuevas generaciones del
fardo de nuestros errores y su

persticiones. La convivencia in
ternacional activa, armónica y
profunda, se va a acentuar cada
vez más. Los pueblos que se opon
gan a ella y persistan en su au

tarquía, van a quedar rezagados
en la evolución general.

Los Ferrocarriles del Estado de Chile constituyen uno de sus as

pectos más progresistas. Hacen honor a nuestro Continente y son un

elemento de primer orden puesto al servicio del turismo americano.

Viajar en Chile es un agrado por la variedad de sus paisajes, por el
adelanto de sus ciudades y por la hospitalidad de sus habitantes.

Es Chile uno de los países más bellos del mundo. Esta tierra ma

ravillosa posee todo lo gue es más arráyente: desde el sencillo panora
ma de sus campos floridos, hasta el soberano aspecto de sus monta

ñas andinas.

Navegué por los canales de la zona austral y guedé maravillado
de sus archipiélagos y ventisqueros. Estoy ansioso de conocer los lagos
del Bur, que son los zafiros y las esmeraldas del suelo chileno.

(Fdo.) — VERGNIAUD GONSALVES
Santiago, 9 de Octubre de 1944.

■ !enoruGonsalves' 1U0 Presido la dologación do poriodistas brasiloños quo nos
vioitan, ha tonido la gontiloza do ontrogarnoo un autógrafo dol quo publicamos la
transcripción, on ol quo elogia nuestros forrocarrllos, oxprooando quo "constituyon

uno do los aspoctos más progrosistas do nuostro país".

Sector do la parto moderna da
Sao Paulo.

Progreso del Brasil.

—¿Qué puede decirnos, señor'
Gonsalves, del progreso de Sao
Paulo ?
—Ha sido considerable. Es el

Estado más moderno e industria
lizado del Brasil. Tiene ocho mi
llones de habitantes. La repúbli
ca tiene 50 millones. En Sao Pau
lo hay más de 2 mil fábricas
y medio millón de obreros indus
triales. La ciudad se está reno

vando. Grandes avenidas diago
nales. Barrios residenciales mag
níficos, como el Jardín América
y el Jardín Europa, con calles y
avenidas que llevan nombres de
todos los países europeos y ame

ricanos. En Sao Paulo hacían
falta lagos. Pues los hemos for
mado. Ahora hay modernos ba
rrios residenciales entre grandes
lagos, donde se practican todos
los deportes acuáticos. Estadios,
autovías, fábricas, haciendas de
café, algodón, naranjas, plátanos;
la grandeza salvaje de las selvas
en el interior y la vida moderna
en costas y ciudades. Brasil tie
ne mucho que mostrar a los chi
lenos, en retribución de las mag
níficas impresiones que el brasi
leño recibe en esta gran nación.
Estamos muy agradecidos de

la hospitalidad chilena, especial
mente del Ministerio de Relacio
nes Exteriores y de la Dirección
General de Informaciones y Cul
tura y su Departamento de Tu
rismo.
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¡AHORA, EN EDICIÓN DE LUJO!

CHILE, O UNA LOCA GEOGRAFÍA

Acabamos de lanzar lo 6.a edición de este libro, la más animada semblanza que
se ha escr.to jamás sobre Chile, sus paisajes, sus ciudades, sus costumbres típicas.Es una edición de gran lujo. La obra, mognífico canto a las maravillas que el
hombre y la naturaleza hon acumulado sobre nuestro país, debe ser conocido
de todos los chilenos.

ON P ANTA

por Mariano Latorre. — El laureado
autor pinta aquí el campo chileno y
sus hombres con tal fervor y entusias
mo, que nos hace vivirlo y amarlo co
mo él $ 20.00

PIEL NOCTURNA

por Salvador Reyes. — La novelo de
Valparaíso en sus noches bohemias
siempre cargadas de fuertes emocio
nes. Los personajes están trazados
con mano maestra ... $ 9.60

LA CHICA DEL CRILLON

por J. Edwards Bello. — Figuras
arrancados de la realidad nos trazan
aquí un cuadro inolvidable del am
biente frivolo santiaguino. Una nove
la vibrante $ 21.60

RUTA DE SANGRE

por Salvador Reyes. — El gran nove
lista chileno del mar describe en estas
páginas admirables el poso de los pi
ratas ingleses por nuestra dilatada
costo $ 16.80

LA ESTRELLA ROJA

por Jacobo Danke.—El autor reúne
aquí varios destinos humildes de
nuestro ambiente y los desenvuelve
con soltura, componiendo una nove
la tan original como interesan
te $ 6.00

ESPEJO DEL SUEÑO

por Julio Barrcnechea.—Una de las
obras poéticas más logrados del úl
timo tiempo. La armonía, la senci
llez y la profundidad alcanzan aquí
una emocionodq expresión $ 12.00

GATITA

por Augusto D'Holmar.— Esta es la
narración que exaltó a su autor a la
gran celebridad. Páginas de una lim
pieza de estilo que da la sensación
de lo antológico $ 9.60

PANORAMA Y COLOR DE CHILE

por Antonio Roco del Campo.
Una antología de los mejores trozos
literarios que describen lo fisonomía
de nuestro país, desde Arica a Ma
gallanes $ 1 8.00

TRADICIÓN Y LEYENDA

DE SANTIAGO

por Antonio Roco del Campo.—Obra
similor a la anterior, pero de carác
ter históríco-literario; lo que se ha
dicho de Santiago a través de cua
tro siglos $ 28.80

Pí>. EDITORIAL ERCILLA S. A.
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CORRIENTE ABAJO.—

Un CUile desconocida
consagra su prestigia en los lagos y úos del sur
Mi querida amiga:

Sostengo que no conoce su

pais quien no lo ha visto por den
tro de sus ríos. Usted que es tan
aficionada a los viajes y que es
te verano posiblemente me pro
porcione el placer de servirle
de guía, no puede imaginarse
todo lo bello que es nuestro Chi
le, porque lo ha visto sólo de la
orilla de sus lagos y sus ríos;
este año espero poder mostrarle
un trozo de territorio distinto a
todo cuanto conoce, bogando co
rriente abajo en un río del sur

y entonces usted se creerá tras
ladada a otro mundo, que fué
creado por la fantasía exube
rante de un ser caprichoso...
Arboles que se inclinan dulce
mente sobre el agua cantarína,
o se yerguen junto a los rápidos
bramadores; enormes rocas per
fectamente pulidas; cavernas

misteriosas; visión gigante de
cuanto ser se pone al nivel de
nuestros ojos, son cosas que no
se pueden describir, ni se pue
den apreciar de tierra firme. La
vida que se agita dentro de los
ríos es también novedosa y des
conocida: patos, garzas, martín
pescador, coipos, huillines, pollo-
lias, etc., que viven en las aguas
profundas y tranquilas, rodeadas
de montañas, o en las que can
tan y ríen pequeñas y alegres
entre piedras redondeadas, o en
las otras brutales o amenazantes
que rugen entre rocas gigantes
cas, dan el sello de un mundo
ignoto entrevisto en sueños ya
olvidados.
Los aficionados a la pesca, por

lo común servimos de burla a

quienes no conocen este deporte.
Puede ser que en un día entero
de porfía con toda clase de ins
trumentos, no se pesque nada;
pero ¿qué nos importa? Ante
los ojos tenemos aún las visio
nes maravillosas de paisajes no

imaginados y el alma va repro
duciendo, como en cine de magia,
las escenas mil veces renovadas
de lujuria espiritual, junto al
agua viva y libre, que vibra, co

rre, brinca y canta.
Dicen que el deporte de la pes

ca es el de la paciencia y pasi

vidad. Yo diría que es el depor
te de la constancia y en cuanto
a la pasividad, ahí va la narra
ción de un episodio como hay
muchos.
Llegó por fin el día prefijado

para salir a pescar. Las cañas,
lienzas y anzuelos habían sido
revisados escrupulosamente, lo
que nos llevó muchas horas de
entretenido trabajo y varios días
de preocupaciones y charlas ame

nas, cuajadas de proyectos y es

peranzas.
Los víveres concentrados has

ta donde era posible, fueron acon

dicionados en los morrales de ca
da uno de los pescadores, que éra
mos tres: Grandote, Cernícalo y
Pequeño, para llamarnos por los
apodos que nosotros mismos nos

asignamos.
Eran las dos de la tarde de un

sábado. Ese día estaba destinado
al traslado nuestro. Partimos en
el Ford; primero 20 kilómetros de
camino pavimentado; después,
ochenta de ripio; finalmente,
treinta de tierra suelta cerro

arriba. Dejamos el auto que re-

¿>5T

gresó manejado por un amigo de
ésos que se ríen de los pescado
res. Nosotros cargamos las vi
tuallas a las espaldas y camina
mos sudorosos unos cinco kiló
metros, cuesta arriba y cuesta
abajo, por senderos, ora cubier
tos de montañas, ora desnudos,
calcinados por el sol que aumen
taba nuestra sed enorme, debido
a que llevados por el deseo de
reducir el equipaje, no teníamos
qué beber.
¡Qué alegría sentimos cuando

de lo alto de un cerro divisamos
el rio! Núñez de Balboa no de
bió sentirla mayor cuando des
cubrió el Pacífico.
Elegimos el lugar para dor

mir. Por camas teníamos man

tas; por techo, el verde ramaje
de un maitén precioso. Hicimos
abundante provisión de leña pa
ra mantener fuego encendido la
noche entera. La comida consis
tiría en huevos duros, queso, ja
món, harina tostada y café.
Era casi de noche cuando

Cernícalo, diciendo que su terri
ble, al cual llamaba Doméstico,

El deporte de la posea es el deporto do la paciencia; pero, ¡qué alegría la dol
pescador cuando consigue una buena pieza !
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No conoce su país quien no lo ha visto por dentro de sus ríos

estaba impaciente por saltar al

agua y no quería contrariarlo,
hizo un lanzamiento. Apenas to
có el agua el metálico pescado,
cuando con furia tremenda se

prendió a él un salmón forzudo

y peleador como pocos. El grito
de Tarzán, pésimamente imita
do, salió del pecho de Cernícalo

y al oírlo los otros salieron co

rriendo y gritando como salva
jes. El rostro contraído por la
tensión nerviosa, la boca plega
da en sonrisa satisfecha, los ojos
clavados en el punto donde se

revolvía el pez, estaba Cernícalo
luchando con su presa, temiendo
a cada instante que huyera, cor
tando la lienza o rasgándose el
hocico.
Los compañeros, con bastante

envidia, pero deseosos de que
triunfara, le gritaban sus conse

jos y advertencias: "Recoge,
Cernícalo; se te va a la corrien
te". "Cuidado con las piedras de
la derecha". "Larga, larga, está
con mucha fuerza aún" . . . Por lo
demás, seguramente era innece
saria esa intervención, porque
Cernícalo es todo un experto...
Grandote tenía pronta la red de
embudo para coger la víctima,
cuando, ya cansada, estuviera
cerca de la orilla, mostrando su

vientre blanquecino.
Por fin lo sacamos a tierra.

Lo comimos asado al rescoldo,
comentando lo valiente y lucha
dor que fué.
La noche transcurrió entre ci

garros y charla. Además, dormi
mos un poco . . .

Cielo cuajado de estrellas; lu
na en cuarto menguante; luz y
sombra en el suelo; ruido armo

nioso del agua; crujir de ramas;
ladrar lejano de perros; canto de

grillos y croar de ranas fueron
la música dulcísima, que hasta

el lento amanecer nos hicieron

compañía. . .

Antes que el sol alumbrara,
nos desayunamos y cuando los

primeros rayos tocaban la pun
ta de los cerros, estábamos en

tregados a la pesca: Grandote
con el agua a la rodilla, Peque
ño sobre una piedra al centro
del río y Cernícalo en las rocas

de la orilla opuesta.
Escalando peñas, dando largos

rodeos por tierra firme o avan

zando con el agua a la cintura,
transcurrió la mañana sin más

molestias que el peso creciente

de los peces dentro del morral.
A media tarde nos encontrába
mos en un lugar donde el río es

grande debido a los afluentes re

cibidos cauce arriba. Cernícalo

pescaba desde lo alto de unas

rocas; Grandote había saltado

una tras otras varias piedras so

bresalientes del agua y lanzaba

su mosca en incómoda postura
sobre una piedra puntiaguda;
Pequeño se había instalado sobre
la rama de un sauce tendida va

rios metros sobre el río y echa
ba su cuchara en una respetable
corriente formada más abajo de
las piedras donde pescaba Gran-
dote. Nadie, ni el mismo Peque
ño, se explicaba cómo se las

arreglaría para sacar el salmón

que picara, especialmente si éste
etfa grande ... Y picó y era

grande.
Fué entonces cuando empeza

ron los apuros de Pequeño para
recoger la lienza, guardar el

equilibrio, sujetar el salmón y
retroceder en la rama para ga
nar la orilla. Pero por mucho

que se agitaba y hacía muecas

en su esfuerzo por vencer las
dificultades, no lograba acercar

se un milímetro a tierra firme.
La rama crujió, hubo violento
mover de brazos y piernas, rui
do de maderas que se rasgan y
Pequeño se hunde en el agua
torrentosa, semicubierto de hojas
verdes y flexible varillaje.
Grita Grandote asustado, suel

ta la caña sobre la piedra, sal
ta a otra que asoma cubierta de

ota frcdklota: Vista cah ftüÁos dftam tama/is
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Puodo ser quo a vocos no so pesque nada, poro quoda on la retina de los o|os
el paisaje maravilloso, do belleza no igualada.

musgo, resbala, cae al agua
profunda y veloz, desaparece . . .

Un momento se divisa el morral
antes de hundirse; el sombrero
flota corriente abajo, girando,
girando. . . Pequeño no ha solta
do su caña; con una mano se

aferra a la rama; la caña se do-
ola por la fuerza del salmón que
salta sobre el agua, bastante le

jos. . .

Allá, cincuenta metros de don
de cayó, surge entre remolinos
la cabeza de Grandote. Estira un

brazo, se coge a una piedra, se

le ve agotado, pálido. Pequeño
no piensa más: se deja llevar

por la corriente para ayudar al

compañero que no está lejos.
Con las piernas aprisiona una

piedra y tiende una mano para
sujetar a Grandote del cuello de
la blusa, diciendo al mismo tiem

po, algo sofocado por el esfuer
zo:
—Lárgate, aquí está menos

profundo... pero aguarda un

poco, voy a soltar la caña.
—¡Nunca! ¿Cómo se te ocu

rre?
—Es que flotará y la recoge

remos más abajo.
—¿Y el salmón, idiota?...
Tan poderoso argumento con

venció a Pequeño; nuevamente

puso su atención en el pez que
había tirado ya casi toda la
lienza del carrete.
Menos mal que en esos mo

mentos llegaba Cernícalo co

rriendo por la orilla con la cuer

da que usamos para vadear. Des

pués de algunos lances sin fortu
na, logró que el cordel alcanza

ra a los caídos que fueron len
tamente remolcados a la playa.
Cuando Pequeño tuvo en tie

rra al salmón, hizo Grandote el
siguiente comentario:
—Pesa cinco kilos y medio y

este bruto casi lo suelta con ca

ña y todo.
Ya de noche, secos nuevamen

te, cansados y felices, llegamos
a la modesta estación solitaria
donde tomaríamos el tren de re

greso a la ciudad.
Con los ojos semicerrados, fu

mábamos descansando en los
cómodos asientos del tren. Ha
cía mucho rato que no pronun
ciábamos palabra, cuando Gran-
dote nos obsequió con su infali-

Un momento emocióname: cuando ol po
osluorzos, obtonor

ble observación en cada regreso
de pesca:
—Para ir a pescar no me im

porta el viaje como lo haga; pe
ro el regreso tiene que ser en

tren; no hay nada más cómodo;
lo demás es lesera.
Las carcajadas ante el co

mentario tantas veces oído, des
pertaron a muchos pasajeros.
Grandote sonríe plácidamente y
se duerme como un niño.
Bueno, ¿es sedentario el de

porte de la pesca? Naturalmente
que no todas requieren un es

fuerzo más o menos grande. No
se asuste usted cuando la invite
a pescar en el sur: sus manos

delicadas, sus elegantes trajes
y su ondeado cabello de oro, na
da sufrirán, y en cambio usted
podrá experimentar la sensación
misteriosa que envicia al pesca
dor... Cómodamente sentada en

un bote, la llevaré corriente aba
jo, su corazón palpitante de mie
do en los rápidos, o de placer
ante los paisajes soberbios, o

bien lleno de angustia cuando
sienta lá lienza tirante, como

unida directamente a sus ner

vios, que muy recónditos guar
dan el recuerdo del placer infi
nito sentido por un ancestral
antepasado, al percibir semejan
te vibración de la burda cuerda,
anunciándole el término del ham
bre que días enteros lo estuvo
atormentando... ¡Ah! Este año
sabrá usted lo que son vacacio
nes, porque un día la llevaré

bogando corriente abajo en un

río del sur.
Con todo afecto lo saluda

Rene.

scador ha logrado, después do muchos
un buon ojomplar.
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Antafaaasta, Metrópoli del
Oto Naneo

SITUADA poco al sur del Trópi
co de Capricornio, un golfo,
una extensa bahía, cuya for

ma de herradura está limitada,
en sus "esponjas" taloneras, por
imponentes promontorios: al nor
te, "Cerro Moreno"; al sur, "El
Coloso". En el fondo de esta ense

nada se extiende, vibrando en

febril actividad, la ciudad de An

tofagasta, cara a la inmensa so

ledad del mar Pacífico, respal
dada por la cadena de áridos
cerros de la Cordillera de la Cos
ta, que la separan de ese otro
inmenso océano de tierras sali
trosas y calcinadas por el sol que
es la pampa . . .

Al oriente, al norte y al sur,
dilatados secanos: arena, roque
dal y tierras yermas; la rodean,
pues, sólo desérticos horizontes;
sin embargo, esta Ciudad del Mi

lagro pudo nacer, crecer y eri

girse en ciudad populosa, activa,
dinámica, opulenta, comercial e

industrial. A varios centenares
de millas de todo centro ha
bitado, sin caminos, rodeada de
un enorme desierto inexplora
do, casi desconocido y sin el me
nor vestigio de agua potable en

centenares de kilómetros a la re

donda. Más tarde fué necesario
traer este precioso elemento, por
cañerías, desde más de 350 kiló

metros, desde la bocatoma de Si-
loli en la región cordillerana de
San Pedro de Ascotán.
He ahí el milagro. Propiamen

te podría decirse: el parto de los

montes, pues esta ciudad bri
llante debe su vida al chorro
ubérrimo de riquezas que brota,
inagotable, de las entrañas pé
treas de sus montes y pampas:
salitre, cobre, azufre, bórax, sul-
fatos, manganeso, oro. Riquezas
que fluyendo, ininterrumpida
mente, cual los ríos, naturalmen
te buscan su salida al mar: la

exportación.
Así, por el nacimiento de esta

ciudad, al avance y por el empu
je de sus hijos adoptivos prime
ro y sus legítimos después, fue
ron creando a su paso usinas, es
tablecimientos mineros, oficinas

salitreras, pueblos y ciudades;
realizaron caminos y vías férreas,
encauzaron el precioso y precia
do don del agua potable, desde
las elevadas cumbres andinas
hasta el nivel del mar; atrajeron
hasta estas costas a las naves

mercantes, señalándoles una nue

va y *"'ca ruta marinera, tal y
como atrajeron también, hasta

estas tierras, una colosal inmi

gración de gentes extranjeras y
nacionales: capitalistas y obre
ros: oro y músculo.
El europeo, mercantil y prác

tico, desde sus viejas playas
husmeó el aire que, desde estas
costas, les llevaba aroma de tie
rras vírgenes, pletóricas de ri

quezas y veneros inexplorados,
inexplotados. . . La fama que,
poco a poco, se extendía por el
mundo, de fabulosas expectati
vas que se ofrecían al hombre

y al capital en estas landas des
conocidas, fueron señuelo irresis
tible para los hombres rubios de
Albión, para el germano, el fran
cés, el hispano . . . como también

atrajo al campesino chileno que,
ansioso y aventurero como siem
pre, no vaciló en desuncir sus

bueyes, arrojar su azada, aban
donar su arado y la era y el sur
co, para venirse a desgarrar la

entraña de la pampa o la monta
ña, en busca de nueva vida y me

jor salario.
Se multiplicaron los capitales

al céntuplo y las grandes ciuda
des de Europa y Norteamérica
se poblaron de potentados, millo
narios. Los inmigrantes europeos
"hicieron la América" y, con li

geras excepciones, el que más y
el que menos pudo fundar una

dinastía de nuevos ricos en el
comercio o la industria muchos;
en la usura y el agio otros y va

rios en explotaciones inicuas,
sucios negociados, tenebrosas ac

tividades. ¡De todo hay en la vi
ña del Señor!... Casi todos lo
graron sus fines, por rectas o

torcidas sendas. Sólo el chileno,
futre o roto, no salió del paso,
no surgió mucho: el primero por
que, "desde los tiempos de

Por H. SOTOMAYOR y O.

Adán", ha sido siempre explota
do y mal pagado; el otro, por de
rrochador y rumboso. El chileno
fué siempre "la mano de obra",
el músculo, la máquina burocrá
tica, nada más, y como tal se

quedó en último plano.
Antofagasta nació y creció así;

surgió a la vida en circunstan
cias tales que, siendo moderna,
muy joven aun, no se ha podido
precisar la fecha exacta de su

fundación ni quien pudo ser, ver

daderamente, su fundador: ¿El
chango López, primer habitante
conocido de estas playas, minero,
cateador y explorador por cuen

ta propia, que alzó mísero ran

cho de barro y carrizos, al abri

go de cualquier roca? ¿Don Ma
nuel A. de Lama; el primero en

levantar algo con apariencia de

casa de lata, junto al mar, en

la playa de la actual caleta de

pescadores?
Y surgió la Ciudad del Mila

gro, creció día a día: casas, em

porios, palacios, calles, plazas,
jardines y luces brotaban como al

conjuro de mágica varilla. Sus

playas se invadieron en muelles,
maiecones, grandes bodegas grá
vidas de riquezas, se concentró
en un sector central comercial,
abigarrado de tiendas, almace

nes, emporios, oficinas como col
menas de atareadas abejas; pro
longó su perspectiva en largas y
rectas calles, orladas de pala
cios, casas, ranchos; estirándose
hacia el norte, alargándose hacia
el sur y reptando hasta escalar
las faldas de los cerros. No llegó
a bastarle su tendida red de hue
llas carreteras y entonces pro
yectó los tentáculos de acero del
ferrocarril, poco a poco, por los

El puerto de. Antofagasta, que en poco más de medio siglo, ha alcanzado un

crecimiento y desarrollo extraordinarios.
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destiladeras y hondonadus de la

pampa, escalando montañas,
uniendo centros mineros, creando
pueblos, dando vida y actividad
a toda la región, despertando al
desierto, avanzando hasta tras
poner y adentrarse al corazón
mismo de la nación boliviana...

Sobre el lomo de las olas sur
caban los mares, rumbo a estas
playas ayer ignoradas, flotas y
flotas de navios mercantes, de

pasajeros, de lujo, a vapor y a

vela, en un continuo flujo y re

flujo de vidas humanas, maqui
narias y riquezas; las Obscuras
entrañas de las naves arrojaban
a la playa al hombre, dinero, ali
mentos o maquinarias; en cam

bio se abarrotaban de los pro
ductos de la tierra: salitre, yodo,
cobre, azufre, bórax. . .

"Metrópoli del Oro Blanco",
"Perla del Desierto", "Ciudad
Modelo"... se conquistó los títu
los a granel. Creó grandes hom
bres de industria, confirmó a

otros, dio fama y poder a mu

chos.

Antofagasta, émula de aquellas
ciudades yanquis, de dinámico
crecimiento, admiración del mun
do, desdé el rancho de carrizos
del chango López hasta los ras

cacielos de hoy, sólo ha visto
transcurrir poco más de medio

siglo.
La historia patria ve ilustra

das muchas de sus más brillan
tes páginas con el nombre de

Antofagasta ligado al de sus

preclaros héroes guerreros.
Pese a su aridez, el esfuerzo y

paciencia del hombre han logrado
crear en ella jardines y vergeles.
Su clima es inigualable, casi in-
variabe, templado: ni fríos inso
portables ni calores tórridos:
ideal. Buenas playas balnearias.

Al norte, la hermosa perspecti
va de imponentes farellones y el
monumental arco natural que es

la roca llamada "La Portada",
majestuosa como el Arco de
Triunfo de París o el de Cons-

Anlolagasta, "La Porla dol Dosiorlo",
ponen una not

Poso a su aridoz, el osluorzo y pacioncia dol hombro han logrado croar on ella

jardinos y vorgeles

tantino, maravilla natural de
rara belleza, admirada de pro
pios y extraños y que, como tal, ,

fué digna de ser citada por el
sabio naturalista inglés Charles
R. Darwin.
Viajando hacia el interior,

aparte de la belleza fosca y so

lemne de la pampa desolada,
existen, dignas de admiración,
las maravillas que son las ofici
nas salitreras de "Pedro de Val
divia" y "María Elena", la po
derosa planta eléctrica de Toco-

pilla, una de las más potentes de

América; el mayor de los esta
blecimientos de minas de cobre
del mundo, el gigantesco Chuqui
camata, maravilla del mundo
moderno.
Bellezas inigualables como son

los risueños oasis de Calama,
Chiu-Chiu, San Pedro de Ataca

ma, Toconao, Socaire, Toconce,
Santa Bárbara . . . Montes, volca
nes imponentes, coronados de hu
mo y llamas, paisajes serranos

de belleza bravia, salvaje, abrup
ta y única.

liono también su barrio do pescadoros, quo
a típica on la ciudad

Y coronando todo este conjun
to de tradición, historia, riqueza,
maravilla y belleza, complemen
to y summum de lo que es la
vida y por qué vale la pena de
vivirla en estas tierras y por qué
ha sido posible: sus mujeres. Las
de ayer, valerosas, resignadas,
apoyo, consuelo y consejeras del
hombre, al que supieron infundir
valor y fe en sus horas de des

esperación, fatiga y decepción.
Las de hoy: modelos de belle

za, salud, gracia y vigor, sin ab
dicar de su más delicada femi
neidad; admirables tipos, produc
tos logrados de los cruzamientos
raciales entre criollas chilenas
arauco-hispánicas y los tipos clá
sicos de Europa: rubios y finos
británicos, vigorosos y sanguí
neos teutones, delicados france

ses, nerviosos itálicos, fuertes y
sanos eslavos del sur, secos y ás

peros hijos de Helenia, suaves y
melosos árabes, risueños holande

ses, bulliciosos y dinámicos es

pañoles, corteses lusitanos... no

faltando la nota exótica, atra-
yente y simpática de muchas ca

ritas redondas, rientes ojitos de
almendra y risueñas boquitas de
cereza, retoños de los laborio
sos hijos del cielo; la cordial y
gentil cortesanía, plena de reve

rencias y sonrisas amplias, de los
subditos del Japón. Y todas ellas,
además de muy bellas, muy chi
lenas y muy orgullosas de haber
nacido bajo este cielo y a la som

bra de este sagrado y glorioso
pabellón de la estrella solitaria,
a la vez que rinden culto respe
tuoso y amante a la patria de
sus padres, como aquel tibio cul
to que se rinde a la memoria y
recuerdo de la abuelita.

II. S. y O.
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La bakne¿ <"* alimenta UieemftlazaUe
en nuestras comidas

Por MAURICIO HARTARD EBERT.

En nuestra alimentación, la
carne es un artículo de funda
mental importancia y es por es

to que cuando ella falta o cuan

do su precio sube, se originan
graves problemas a los organis
mos estatales y a otros que es

tán encargados y son responsa
bles, ante la opinión pública, del
normal abastecimiento y control
del valor que debe tener este
producto animal.
Por otra parte, cualquier tras

torno que se presente en lo que
se refiere a la carne, repercute
inmediatamente y de manera

grave, en la mayor parte de los
presupuestos familiares. Esto
trae consecuencias funestas en

la racional alimentación de los
habitantes, debido a que en nues

tras comidas habituales la car

ne es, en muchos casos, un ali
mento irreemplazable.

Desde hace ya varios años, es

pecialmente en los meses de in

vierno, hemos visto presentarse
el mismo problema: falta de car

ne y alza constante e inmodera
da de sus precios. Se han trata
do de dar diversas soluciones, las
que siempre han resultado o teó
ricas o momentáneas, puesto que
después de algunos meses vuel
ve a producirse la misma situa
ción y el país continúa sufrien
do sus consecuencias y el proble
ma queda sin resolverse en la
forma que corresponde.
Sin pretender dar la palabra

decisiva sobre este asunto, esti
mamos de interés para los lec
tores de la revista EN VIAJE
indicar algunas cifras y conclu
siones que se obtienen mediante
el estudio de las estadísticas ofi
ciales que se tienen con respec
to a la carne.

Los consumos medios de car

nes en el país, han sido calcu
lados por la Direción General de
Estadística, en las siguientes
cantidades anuales, como térmi
no medio de un estudio que com

prende los cinco años que abar
can el período 1937 a 1941 in
clusive:

Consumos medios en el país

Totales Kg. por
Clase en kilos Hab.

Vacunos . . 113.987.075 23,7
Ovejunos . 30.847.108 6,4
Porcinos . 20.531.404 4,3

Totales . . 165.365.587 34,4

Además de las cantidades ano

tadas, cada año se consumen,

aproximadamente, 1 millón 416
mil kilos de carne de caprinos,
lo que da la cantidad de 0,28 ki
los por persona al año.
Refiriéndonos en primer lugar

a los vacunos, es necesario indi
car que según los cálculos esta
dísticos sobre la dotación de esta
clase de animales, se llega a la
conclusión de que nuestra masa
de bovinos disminuye de año en

año. En la actualidad, se estima
una existencia de 2 millones 306
mil vacunos contra 2 millones
381 mil en el año 1943 y 2 millo
nes 573 mil en 1936.

Se beneficiaron en cada año
473.709 animales, según el estu
dio de los cinco años de que se

trata. De ellos 232.512 eran ma

chos ya adultos y 174.188 eran

hembras. El resto, o sea 67.009
vacunos, correspondían a terne
ros.

Sin embargo, no todos estos
vacunos eran nacionales, pues
to que un total de 51.862 cabe
zas anuales se estiman como ga
nado importado, casi en su to
talidad desde Argentina.
Deducimos de las cantidades

anteriores, que del beneficio total
de vacunos, el 49,2% correspon
de a machos, el 36,7% a hem
bras, y el 14,1% a terneros y
terneras. Al ganado de proce
dencia nacional, le corresponde
el 88% del total de animales sa

crificados en el año.

Ganado do exportación en ol ombarcadoro
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Las cifras a que nos hemos referido, comprenden tanto el be
neficio efectuado en los mataderos municipales y particulares, como
también los animales que se matan para el consumo en los campos,
los que se calculan en unas 24 mil cabezas anuales.

En la provincia de Antofagasta, de un consumo medio de
6.797.617 kilos al año, sólo 1.661.855 representan la cuota de bo
vinos chilenos, o sea que la carne nacional alcanza únicamente a

12,2 kilos por persona al año.
Para el abastecimiento del alimento de que se trata, Santia

go consume anualmente, más o, menos, 1 millón y medio de kilos
de carnes argentinas.

Con respecto a las carnes de ovejuno, los cálculos efectuados
indican las cantidades de animales beneficiados y los kilos que se
anotan el cuadro que sigue:

OVEJUNOS BENEFICIADOS

Establecimientos

Número

de cabezas

Kilos

de carne

Mataderos
En los campos

Frigoríficos

Totales. ...*...

En las cifras de los frigorífi
cos sólo se han considerado los
animales congelados.
De las cantidades totales del

beneficio se estima que 1.743.004
ovejunos son nacionales, los que
representan 31 millones 177 mil
919 kilos de carne. Los 618.874
animales restantes, con un peso
aproximado de 12 millones 160
mil kilos, corresponden a los ove

junos traídos principalmente de

Argentina.
El promedio de la exportación

de carne ovina alcanzó a 12 mi
llones 490 mil 812 kilos al año
en el quinquenio que se estudia.
En esta forma, restando del be
neficio total de carne de oveju
no la remitida al exterior, se de-

1.293.203
338'. 532
721.143

2.352.878

22.295.948
6.619.104
14.422.868

43.337.920

duce que en Chile queda un sal
do para el consumo de 30 millo
nes 847 mil 108 kilos al año.
Los porcinos consumidos en el

país suman, en promedio, 292.843
animales, de los cuales unos 50
mil se matan en los campos.
De la cantidad total de capri

nos sacrificados anualmente, 59
mil 960 cabezas representan los
animales beneficiados en los ma

taderos y unos 66 mil los bene
ficiados en los campos. En la

provincia de Coquimbo se tiene
el mayor consumo de esta clase
de carne, ya que cada año se ma

tan cerca de 34 mil cabríos para
el consumo.
En consecuencia, de las cifras

expuestas se deduce que, con res-

Puerto do embarque do la Explotadora, en sus estancias de Tierra del Fuego.

Embarcando animales

pecto a la carne de vacuno, nues
tra ganadería no está en condi
ciones de proporcionar las can
tidades que se necesitan para el
consumo normal de lá población
y que el abastecimiento de car
ne de ovejuno podría aumentar
se a base de las carnes de Ma
gallanes que hoy se exportan, lo
que requiere medios de transpor
tes adecuados y fletes convenien
tes. No obstante, no debe olvi
darse que gran parte de la pro
ducción de carne que se obtiene
en Magallanes proviene de ani
males llevados • desde Argentina.
Respecto a los" porcinos, es in

dudable que este -rubro de pro
ducción de carne es susceptible
de incrementarse notablemente,
puesto que en la actualidad no

se le ha dado toda la importan
cia que le corresponde, siendo
más bien una explotación de or
den secundario a cargo de in-
quilinos o de pequeños propieta
rios.
El aumento dé nuestra pobla

ción de ganado caprino puede
también ser muy beneficioso pa
ra la alimentación de la pobla
ción del país, en especial de la

población campesina.

M. H. E.
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LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

Pídalos en todos los

buenos almacenes
«

Cío. Molinos y Fideos "Carozzi"
i

QUILPUÉ



Grupo de empicados que participaron on la primera caravana turística, organizada por la Dirección General
do Inlormacionos y Cultura.

las ?M*ne*i&s Beneficiadas can el Tuústna Saciaí
ACABA de regresar de la Re

gión de los Lagos la prime
ra caravana de turistas que

recorrió esas feéricas tierras, de
acuerdo con el programa de Tu
rismo Social, elaborado por el
Departamento respectivo de la
DIC, de acuerdo con la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado.
Lo más hermoso de este viaje

colectivo es que la mayoría de
sus participantes no han gasta
do un centavo. Han disfrutado
de doce días por paisajes de en

cantamiento, en los mejores va

gones del ferrocarril; han nave

gado en lagos de zafiros y es

meraldas, en los más bellos y
ágiles barcos; se han hospedado
en los mejores hoteles del gran
centro del turismo sudamericano.
Y todo esto les ha caído del cie
lo, como el regalo de la Alfom
bra Mágica de la leyenda. Es
verdad que los viajeros eran un

grupo de muchachos y mucha
chas firmes para el trabajo, es

forzados y competentes, que han
sido premiados por las empresas
en que laboran por sus buenas
cualidades puestas al servicio del
progreso colectivo. Pero de to
dos modos, no esperaban este re

galo magnífico. Salieron del en-

'claustramiento burocrático y se

lanzaron hacia las montañas ne

vadas, los lagos azules, las pla
yas sonoras, los ríos caudalosos
y apacibles, de la noche a la ma

ñana, porque el Turismo Social
está empeñado en hacer viajar a
los condenados a sedentaridad
perpetua.

Empleados de la Beneficencia
Pública, de Zamorano. y Cape-
rán, de Siemens Schuckert, de In

vestigaciones, de diversas
.
fábri

cas y otras reparticiones, vieron
derrumbarse los muros de la ofi
cina, el

v taller, la fábrica, y co
menzó a desenvolverse ante sus

ojos absortos la cinta maravillo
sa de los paisajes y panoramas
marítimos, lacustres y campes
tres. Sintieron el vértigo de las
velocidades, el arrobamiento de
la contemplación de la belleza,
el sibaritismo del confort y los
regios menús de magníficos ho

teles, durante doce días en que
se alzó para ellos el telón de las
distancias brumosas y vieron pa
sar la cinta estupenda de la geo
grafía chilena. Iban en conjunto
sesenta y cuatro viajeros. Mu
chos de ellos se costeaban el via
je por su cuenta, aprovechando
las generosas rebajas que los
dueños de hoteles y las empre
sas de movilización, especialmen
te los Ferrocarriles del Estado,
han hecho para el Turismo So
cial. Hay entusiasmo en todas
partes por esta bella' labor, que
ensancha la patria conocida para
muchos y brinda a las personas
de modestos recursos la oportu
nidad de utilizar sabia y prove
chosamente sus vacaciones.
La naturaleza nos ha brindado

un territorio de que estamos or

gullosos. Una cordillera que es
una serpiente de plata, un meri
diano de luz tendido de polo a

polo. Desiertos visionarios en el
norte; fiordos y canales, glacia
res en el sur. Lagos engastados
en selvas y montañas, espejos
azules en que miran en éxtasis
los volcanes. "Chile es una sín
tesis de la geografía del plane
ta", dijo Gabriela Mistral. Hay
interés en que la mayoría de los
chilenos disfrute de tanta belle
za, para que la fuerza y la gra
cia del paisaje se hagan múscu
lo y espíritu. Hay que nivelar el
esplendor del ambiente con el
florecimiento de la raza. Esto no

se conseguirá con el hacinamien
to absurdo en ciudades asfixia
das, sino con la dispersión sobre
la grandeza telúrica.
Vivimos una nueva edad de las

cavernas, en que el hombre ha
levantado montañas de hierro y
concreto, montañas artificiales
pero no menos aplastantes, para
aposentarse en cuevas suspendi
das. Nos deslumhramos con los
rascacielos, mausoleos gigantes,
y en ellos nos encerramos para
languidecer y morir como nue

vos faraones.
El retorno a la naturaleza es

el lema de los nuevos tiempos.
El Turismo Social contribuye a

salvar a nuestra raza de la in
toxicación y decrepitud urbanas.
Su primera jira ha sido un éxi
to. Lo será también la segunda
el 6 de noviembre, y la tercera
el 27, ambas a la Región de Los
Lagos, con doce días de duración
y $ 1.200 de costo.

Ulis.'s.



Concepto de la CUilenidad

Hubo un tiempo en que se cre

yó que la chilenidad consistía en

el fetichismo de nuestra bande

ra, síntesis de cimera belleza,

y más de un poeta hizo el con

sabido y relampagueante poema
sobre el particular, siendo pues
to en los labios de los niños.

Otro hizo la apoteosis del tone

laje de nuestra escuadra de gue

rra, demostrando en una escala

comparativa para la América del

Sur, que teníamos el primer
puesto. Como era de esperarlo,
la fanfarronería fué infinita y el

hombre del pueblo se dijo que
esto era la chilenidad. Otro la

vio en la viril suela del zapato
de un cadete que desfilaba lle

vando las piernas a la altura de

la cabeza. Y así, sucesivamente,
fué ya el puñetazo descomunal

de uno de los reyes del boxeo o

la marca mundial, que la deten

tamos, del billar libre.

En la actualidad se la busca

en zonas menos toscas y epidér
micas. Se cree conseguirla, cap

tarla, como quien coge una per
diz en una trampa o esencia de

peumo en los dedos, enseñando

historia patria con ahinco, lle

vando el folklore y las letras de

las cuecas a los textos escola

res, saturando, en una palabra,
a- los niños y adultos, hasta los

huesos, del más puro nacionalis

mo., Pero nacionalismo es casi

sinónimo de fanatismo y fanatis

mo lo es, sin duda, de limita

ción. Y Chile es una isla. Una is

la que mide más de tres mil ki

lómetros de largo. He ahí su es

píritu universal y continental.

En verdad, hemos sido los in

gleses de América del Sur, y de-

Por Antonio DE UNDURRÁGA

bemos, en el futuro, conquistar
todo el tonelaje mercante que nos

sea posible. Debemos hacernos

los grandes e infatigables carre

teros del mar. Seguir el ejemplo
de Dinamarca, Grecia, Suecia y

Noruega. Esto es chilenidad.
Ahora bien, cada río de Chile

puede convertirse en seis plan
tas hidroeléctricas; montarlas,
crear en la juventud el deseo

inextinguible de hacerlo, esto es

chilenidad. Y porque, además de

fuerza hidroeléctrica, tenemos

todo el cobre y el hierro del

mundo, elaborarlo en nuestro

suelo, crear en los niños de hoy
y en los hombres dé mañana la

voluntad de verificar este mila

gro en grande escala, esto es

chilenidad.

Como ayer tuvimos la fanfa

rronería del tonelaje naval de

guerra, hoy tenemos la de la pre
visión social, casi inútil, a base

de treinta mil cajas diversas y
sólo con miras jubilatorias y
mortuorias. Es tan incompleta,
que hay un déficit de 300.000 ca

sas por construir y una legión de

jubilados a pensión de hambre.

Las cajas sin fondos y los hom

bres sin casas, ni nivel de vida

humano. Debemos ir hacia la

previsión social completa, con

decentes auxilios de cesantía pa
ra, todas las clases sociales, a

fin de evitar la desnutrición y
la angustia. Una especie de plan
Beveridge, chileno y armónico.

Una previsión social única que
no es sino el programa mínimo

de un mundo americano de post
guerra. Verificar, realizar esta

aspiración, esto es la chilenidad.

Del mismo modo lo es producir
un vino aun mejor y liquidar el

alcoholismo. En la actualidad,
las Municipalidades lo fomentan,
ampliamente, con sus solemnes

patentes. De idéntica manera, pa
ralizan la edificación con regla
mentos absurdos sobre construc

ciones. Superar todo esto, es fo

mentar la chilenidad. Hay una

ley de instrucción pública obli

gatoria, anticuada y que no se

cumple por desidia, falta de lo
cales, y miseria de los niños. Fo

mentar la educación obligatoria
hasta los quince años, dando los

auxilios del caso a los escolares,

aunque esta realización nos

cueste sudores de epopeya, es

to es fomentar la chilenidad. Es

lo que han hecho Suecia, Ingla
terra y otros países. E Inglate
rra lo hizo como programa de

guerra y no de postguerra.
Chilenidad es llevar para siem

pre las rondas de Gabriel Mistral
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a los libros de lecturas para ni

ños, como supo hacerlo Guzmán
M-aturana. Con ello colmó al

país de ritmo y buena voluntad;
lo colmó de belleza y, por ende,
de bondad. Ya demostró Rodó
como ambas cosas son equivalen
tes. Chilenidad es hacer circular
en grandes ediciones populares
los libros de los grandes chile
nos. De poetas, novelistas y en

sayistas. Verbigracia, habrá chi

lenidad, cuando las obras de Mel-

fi, Latorre, Durand, de Rokha,
Neruda, Huidobro, Préndez, Pe-

zoa Veliz, etc., circulen en edicio
nes de 20.000 y más ejemplares.
Cuando la profesión de escritor
sea reconocida y remunerada,
cuando la profesión de interpre
tar a Chile y esculpirlo para
siempre en el lenguaje que es

poema, ensayo o novela, no sea

una patente que conduce a la mi

seria, la humillación o la muerte.
O al exilio voluntario, para al

canzar el triunfo en países extra
ños y adoptar el lema "Extran

jera siempre", como lo hizo la
Mistral.

Todo esto y mucho más es la

chilenidad, ¿ por qué no queremos
entenderlo? ¿Por qué se aprobó
en la Cámara un monumento pa
ra Juan Sebastián Bach, por 146
votos y todavía no lo tiene el

poeta nacional de Chile, Carlos
Pezoa Veliz, que es todo un va

lor en la poesía de habla espa
ñola? ¿Por qué ya lo tiene y
tan bien situado, Carlos Walker
Martínez? Vosotros sabéis que
en estas preguntas no hay inge
nuidad, sino simplemente dolor.

A. de U.

CITY HOTEL
CONFORTABLE Y MODERNO - CALEFACCIÓN CENTRAL

EL MEJOR DE LA ZONA SUR

VISÍTELO 1

CONCEPCIÓN - B. Arana Esq. Castellón
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dieyo dublé Urtutia,
poeta de verdad, al mateen de la propaganda estridente

El poeta Pedro Antonio Gon
zález había traído a las letras
chilenas un acentuado gusto por
el rubenianismo; hacía pocos
años que "Azul" obtenía el
aplauso unánime y el nombre de
Rubén Darío era signo de reno

vación frente a los neorománti-
cos, cuya fuente estaba turbia y
hasta maloliente. Se habían re

movido las aguas estancadas y
el espíritu de los clásicos del si
glo de oro español, tanto como

el de Bécquer, legítimo román
tico, no alentaba en las creacio
nes poéticas, todas nacidas al
impulso de imitaciones serviles y
casi siempre de modelos medio
cres.

Se despertó en Chile, súbita
mente, un movimiento que pudié
semos llamar nativista; Diego
Dublé Urrutia, Samuel A. Lillo

y Carlos Pezoa Veliz son los pri
meros en destacarse. Dublé
Urrutia descubre la mitología de
las minas, ahonda en el tema del

mar; en sus poemas se agitan
los bosques aborígenes y hay en

ellos un acento regionalista. Sa
muel A. Lillo canta al araucano,
sus costumbres y su tierra, sien
do ante todo un paisajista; en

cambio Pezoa Veliz, sacudido

por la vida de los humildes, mi
ra más al hombre de los campos
del valle central; convive con

ellos, va a sus faenas agrícolas
y descubre la sonrisa picaresca
del guaso y el suspiro de la mu

chacha enamorada; el rancho,
las costumbres populares y el
ambiente de la ciudad, aparecen
enfocados en sus poemas.

Diego Dublé Urrutia es el poe
ta autóctono que se inspira en

motivos del mar chileno, y de
nuestra cordillera milagrosa. Sus
poemas adquieren un valor de
colorido, de elegancia y armonía.
Nos habla de "La procesión de
San Pedro y la Bendición del
Mar", uno de los poemas más
interesantes y ponderados de su

libro "Del Mar a la Montaña",
que publica Garnier en París el
año 1903.
Dice el poeta:
"¡Junio! Mes de las aguas,

[mes de las brisas,
mes en que hacen los pavos su

[testamento
y en que las rubias ostras—mon-

[jas clarisas—

rompen la celda nácar de su

[convento;
mes que envuelve en corrientes

[y camanchacas
las solitarias islas del mar

[amargo,
y en que si el pasto verde sobra

[a las vacas

también está la muerte de
[mantel largo;

hoy es tu último día; lo dice el
[tono

de las campanas ebrias y el

[grito humano
con que sale a la pesca con su

[patrono
todo lo que hay de lobos en

[Talcahuano."
Los devotos marineros feste

jan al Santo Patrono; el mar

que estaba en calma, súbitamen
te rompe sus olas de tormenta
y, en un dos por tres, la ima-

Por CARLOS RENE CORREA.

gen de San Pedro cae a lo pro
fundo del mar. El poeta nos

cuenta en el Epílogo:
"¡Llueve! ¡Llueve! La noche lo

[cubre todo. . .

Ruge la mar de junio como una

[fiera
y es cada calle un río de lluvia

[y lodo,
y el retumbar del trueno ya

[desespera.
¡Llora! ¡San Pedro; llora! No

[hay un cristiano
que alrededor del fuego no se

[caliente:
pasa el mate quemando de mano

[en mano,
baja por las gargantas el

[aguardiente;
y hasta en los camarotes de

[algún navio
gozan, su pipa el viejo, su ron

[el mozo,
sólo el Señor San Pedro tiembla

[de frío
en lo más escondido del mar

[furioso."
Dublé Urrutia es el poeta des

criptivo que a la vez capta los
sentimientos y el fondo anímico
de los personajes de sus ficcio
nes; llega a menudo a la leyen
da que cuenta, armoniosamente,
las tristezas de amor de una

moza; que refiere la vida de un

rancho costeño, todo en un fon
do de acuarela, bruñido por el
sol, con aire salino y bruma . . .

En su poema "El Caracol", es

cribe :

"Cuando la brisa barría
[apenas

las nieblas grises de la mañana

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

El casimir fino
por excelencia

DOMINGO SÁNCHEZ y Cía.
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VENTAS POR MAYOR Y MENOR



Diego Dublé Urrutia

y al arrastrarse por las arenas,
con sus espumas como azucenas

jugaba, en sueños, la mar

[cercana,
junto a la choza de sus mayores,
se despidieron los pescadores".
Ha partido el pescador; la mo

za lo espera con ansiedad, pero
el regreso no se cumple. El le
ha dejado un caracol para que
le recuerde su cariño...

"Y siempre, siempre la
[ suspirante

y humilde prenda de amor,

[seguía
contando historias del nauta

[errante
llenas de inmensa melancolía..."
El misterio de la música se

ha confundido con la leyenda y
las lágrimas.
Dublé Urrutia fué un tiempo

viajero por tierras extranjeras;
un cargo diplomático lo llevó por
ciudades lejanas de la patria;
nunca su pensamiento estuvo au

sente de los lares paternos y su

espíritu, que en años de juven
tud estuvo encendido por ideas
extremistas, encontró en la fuen
te cristiana la calma y la sere

nidad de un misticismo que lo
ha mudado de raíz. El poeta sin
tió, ciertamente, el más hondo
estremecimiento y su palabra
renació después de tan funda
mental transformación. Dublé
Urrutia olvida sus cantos de te

mas objetivos y de leyenda, para
buscar con puro acento de poe
ta la trascendente línea cristia
na, iluminada con luz de cata
cumbas.
La vida adquiere para él su

más profundo sentido de verdad
y no sin desolación y confianza
dice en su poema "Taciturnis-
tas":

"Que otros busquen tu sentido
o inquieran, Vida, tu intento...
Ya no te peso, ni mido.
Te bendigo, o te lamento.
Lloro tu amor, o tu olvido.
Vivo al viento. . .

Soñé otrora, en tu corriente
sondar el fin de tu abismo,
y, como el sauce en la fuente
maternal, me hallé a mí mismo...
¡Ay! Lloraré eternamente
tu espejismo. . .

Temerario; no vencido,
grité mi ansia a las estrellas,
y mi alma, planeta herido,
partióse a volar con ellas. . .

¿Sidéreo silencio?... ¿Canto?...
¿Nieva llanto?
¡Son sus huellas!. . ."

El poeta, lo adivinamos, per
manece en un éxtasis contem

plativo; se le ha revelado el mi

lagro de Dios, de los misterios
de su Iglesia y ante sus ojos se

abre un horizonte cristiano, ilu
minado con antorchas que son de

sangre de mártires y azules co

mo el velo de las vírgenes. San
Francisco de Asís ha salido al
camino en misión renovada de
paz, de poesía humilde. A nues

tro poeta le ha brotado "Fonta
na Cándida" que envía como un

mensaje de sus horas de comu

nicación con Dios; palabras que
se transforman en confidencia y
en oración:
"Para mí, nada pido,

dadme una rama de árbol, una

[roca,
y la tendré por nido.

Mi nombre pronunciado
con ánimo gentil por vuestra

[boca,
me hará creerme amado.

Evocad mi memoria
al ver una luciérnaga, una

[estrella,
y me daréis la gloria".
El poeta es ahora un asceta

que comprende la verdad de la
llama divina, que alcanza a en

trever el candil encendido en la
noche obscura, del alma ... La
caridad y el amor ocupan todo
su recinto: ¡está transfigurado!

Se ha mirado en su fontana
transparente; ya la tierra no in
teresa como fin, sino que como

camino hacia celeste Reino, y
por eso dirá emocionado en "No
che Amalfitana":

"Ya, la diaria fatiga
me rinde. Viene el sueño. Llega

[tu hora

¡Noche!, mi buena amiga...

¡Mar!, mi viejo cariño,
que tu "queja perenne, hasta la

[ aurora
me arrulle, como a un niño...

Vierte, piadosa, luna,
sobre mi lecho de hombre un

[sueño blando
como sobre una cuna.

Y tú, cuando mañana

raye el alba, ¡despiértame
[cantando

matutina campana!
Quiero ser el primero

que alabe, alondra, al Donador
[del día,

al que sembró el lucero.

Y vació en este vaso

de barro atormentado, el alma
[mía,

candil de aceite escaso.

Ayer. . . ya, claro albor
de aurora en esta noche

[amalfitana;
mañana ¡luz!... mañana

grito de incendio: ¡Amor!...
El espíritu ha alcanzado la al

tura de la montaña y se ha

transformado, como lo dice Du

blé Urrutia, en "carbón divino",
"Cristal" de verdadera luz.

C. R. C.
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Huestra cultura
CON FERENCIAS

SALA AUDITORIUM DE SOCIEDAD NA
CIONAL DE MINERÍA.

Georgo Nicolai.

Bajo los auspicios do la Sociedad
Amigos del Arte inició el ciclo de con
ferencias "La vida como fenómeno uni
versal", el 11 de octubre.
Precisó la diferencia entre fantasía

artística y elucubración '

o fantasía cien
tífica. La última va tras la exacta ver
dad. La ciencia ha tenido diferentes con

ceptos ante la vida. El conferenciante
revisó éstos en las_ distintas épocas,
siendo uno de los más modernos el de
metabolismo. La vida humana es, en

comparación con la vida vegetal y el
resto de la escuela biológica, un punto
microscópico en el universo. El. profesor
Nicolai advirtió estas comparaciones con

gráficos, anunciando que estas confe
rencias son esencialmente a base de
esquemas, aunque esa vez no fué po
sible usar do la linterna proyectora.
Este ciclo de conferencias no tieno

entrada gratuita.

SALA DE ACTOS DE LA ESCUELA DE
ARTES Y OFICIOS.

Arturo Alossandri P.

Reanudó su ciclo do conferencias so

bre la "Cultura Histórica Chilena" el
29 de septiembre. Expuso en olla la per
sonalidad do don Federico Errázuriz Za-
ñartu. Revolucionario en 1851, lo valió
su actuación una serio de persecuciones
y destierros. Tenía la personalidad do
un caudillo, sin ser escritor ni tener doto:-
do orador. Fué Ministro de Guerra y du
rante ese período actuó en el conflicto
armado contra España. Llegado al Po
der supo rodearse do hombres de va

ler tales como Abdón Cifuentes y Eulo-

El pintor Podro Martínez Sancho, que

expuso en la Sala dol Banco do Chile.

gio Altamlrano. Fué ol quo tuvo más
cambios ministeriales. Fué el creador do
la Cartera de Relaciones Exteriores' y el
primer Ministro de ella don Adolfo Ibá-
ñez. Se incluía en ella Culto y Coloni
zación.
Durante el Gobierno de Errázuriz so

adquirió el "Cochrane" y el "Blanco
Encalada" y una escampavías para el

, patrullaje de Magallanes. La cuestión
educacional también caracteriza a eso
gobierno. Algunas de osas reformas de
rivaron en discusiones y trastornos que
terminaron con la caída del Ministro Ci
fuentes, la destitución do Barros Arana
de su puesto de Rector del Instituto Na
cional y motines estudiantiles.
Pero la más sentida aspiración de

Errázuriz había sido quitar poderío al
Poder Ejecutivo y esto lo logró.
También expuso el grado de preocu

pación de ese gobierno por el adelanto
en los aspectos materiales y la activi
dad del Intendente Vicuña Mackenna.
La conferencia dada a continuación

se refirió a la vida y personalidad de
don Aníbal Pinto. Esta tuvo lugar el 6
de octubre.
Don Aníbal Pinto fué el segundo Pre

sidente de la República Liberal, nacida
del pacto radical-liberal. Inició su ac

tuación pública como agregado a la Em
bajada de Roma. Después fué diputado
por dos periodos consecutivos. Durante
el gobierno de don loaquín Pérez fué
Intendente de Concepción. Ahí supo po
ner quietud en un ambiente de eferves
cencia política y llevó a efecto adelan
tos en lo moral, cultural e intelectual.
Dio lectura — ei señor Alessandri — a
uno de los discursos de Pinto, en el que
exponía su doctrina frente a la Iglesia
en sus relaciones con el Estado, en la
cual sostenía la libertad de cultos, li
bertad de conciencia y delimitación do
relaciones mutuas.
También esta vez se refirió a la ac

tuación de Lastarria, don losó Alfonso y
don Miguel L. Amunategui. También ex

puso la dura situación financiera, en ía
cual no había ni para pagar a los em

pleados públicos y finalizó su confe
rencia con la exposición do los hechos
de la situación limítrofe solucionada
por la neutralidad conseguida por Bal
maceda.

SALÓN DE HONOR DE LA UNIVERSI
DAD DE CHILE.

Podro Loón Loyola.

A continuación de la charla sobro
Parménides, trató, el viernes 22 de sep
tiembre, sobro los discípulos do ése: Ze-
nón y Meli60 de Samos. El primero do
ellos fué un defensor de las teorías do
su maestro, usando el argumento llama
do prueba por reducción al absurdo o.
argumentación indirecta. Zenón también'
fue defensor de las teorías do su maes
tro Parménides, al negar la continuidad
del espacio.
So refirió brevemonto a Mollso, sus

tentador do la misma doctrina do Par
ménides, aunque parcJ éste la realidad
era Infinita, pues 103 límites de la ma

teria dejaban un vacío más allá de
ella.

losó Paz Garay.

Fué el catedrático do la Universidad
de San Marcos quo dirigía la delega
ción de estudiantes de la misma que
no3 visitaron. Profesor db historia on
eso centro do erudición, so refirió a las.
culturas preincaicas. Esas culturas son'
muchas, pero él anunció quo sólo se re
feriría a dos: Mochica y Nasca.

Dijo quo la cultura peruana oa au

tóctona. En cuanto a su origen, algunos
autores la consideran derivada do la
costa y otros de la siena. So refirió a

loo restos encontrados cerca do Piura
y a la cultura Mochica con su ciudad
principal, Chonchón, cuyas ruinas se

estudian. Las ruinas do Pachamac y má3
al sur, la cultura Nasca, cuya caracte
rística es la cerámica. Por último está
la cultura Paracas. i

Dictó osla conferencia ol 4 do octu
bre.
El 7 do octubre so refirió a los repre

sentantes do la escuela tomista: Leuci-
po y Demócrito. La concepción del uni
verso según ostos pensadores está cons

tituida por la teoría de las partículas
sin mas propiedad que la do impenetra
bilidad, sin intersticio, sólo continuidad
y dotada de movimiento.
L03 cuerpos, según la misma teoría,

estarían formados de átomos, diferen
ciándose sólo por combinaciones entre
éstos.
Anunció la conferencia sobro la Teo

ría del Conocimiento, uno de los pun
tos más interesantes de la doctrina de
Demócrito.
Don Pedro León Loyola continuó el

29 de septiembre. Se refirió a los repre
sentantes del pensamiento o concepciór.
do pluralidad de la naturaleza, en con

traposición a Parménides, Empédocles
y Anaxágoras. El primero de ellos fué
un posiblo discípulo de Parménides, fué
influenciado do Pítágoras y los renova

dores do la religión. Los cuatro elemen
tos constituidos en la naturaleza eran

aire, tierra, fuego y agua. Do ellos se

derivan todas las cosas.
En cuanto a Anaxágora también fué

un pluralista, pero dando la teoría de
la multiplicidad infinita de los elemen
tos integrantes. Dichos elementos serían

■ todas las oposiciones. Esto filósofo se

explicaba la formación del mundo por
la acción de una fuerza pura que ac
cionó sobre los "opuestos '.

Doctor Custodio Muñoz.

Dio su segunda conferencia sobre Ki-

Siene Mental del Escolar Chileno. El
r. Muñoz, como especialista en la ma

teria y profesor, ha podido enfocar los
problemas de la higiene mental en los
escolares. Este aspecto de la higiene
es uno do los más importantes de re
solver en las épocas modernas, pues
quien tenga elementales conocimientos
de lo que constituyen los trastornos men

tales y su propagación no puede dejar
do concederles la atención que se me
recen.

"Toreo". Fotografía obtenida por Juan
Guillermo Muñoz y expuesta en el Sa
lón del Círculo Fotográfico, inaugurado
en septiembre (Instituto Chileno - Britá

nico do Cultura).



EXPOSICIONES

SALA DE ARTE DEL BANCO DE CHILE.

Jorgo Chavos Daihlo.

Es uno do los miembros dol grupo Tanagra do Chillan.
Inauguro su primera exposición en Santiago on la semana
comprendida entro el 25 al 30 do sopliombro. Es un pintor do
vigorosa pincelada, sin descuido dol dibujo. Sus cuaaro3 apa-
rocen, sin embargo, poco contrastados en el claro y obscuro, un
problema de valores on los tonos que seguramente corregirá
este artista do cualidades innegables.

Podro Martínez Sancho.

También con temas chilenos, como el anterior, se presen
tó a continuación Pedro Martínez Sancho. > Recuerda on sus
temas y en su factura postimpresionista a, Arturo Pacheco
Altamirano. Por esto no puede hablarse de una personalidad
muy característica, pero sí do una baso sobro la cual puede Podro Lobos, quo inauguró su oxposición do grabados y dibu-
mostrarnos producciones do más madurez estética. jos, on la Sala do Arto dol Ministerio do Educación

SALA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Sociodad do Bollas Artos "Tanagra".

Entre el 25 y el 30 de septiembre, la Sociedad de Bellas
Artes Tanagra de Chillan expuso una muestra do la labor do
sus socios artistas, pintores y escultores. Esta selección obte
nida del Salón Anual que esta sociedad organiza en esa ciu
dad, estuvo compuesta por Raúl Cabrera López, Jorge Chavos
Daihle, Herdesón O. Flores, Osear Gacitúa M., Gumercíndo
Oyarzo, Héctor H. Pino, Leonor Suárez, , Armando Sánchez,
Benigno Toro Ferrada, Hena Sepúlveda do C. y Berta Collin.
Delepine. '

Este esfuerzo por colaborar al ambiente artístico de Chilo
y organizar en Santiago una oxposición fué muy bien reci
bido por los artistas do la capital, más aun cuando so apre
ciaba evidente progreso artístico en muchos de ellos.

SALA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

Exposición de cuadros chilenos sobro motivos franceses.

Bajo los auspicios del Instituto Chileno Francés de Cultu
ra, los artistas chilenos que estudiaron arte en Francia or

ganizaron una exposición en homenaje a la liberación de ese
país, al cual el arte de los chilenos está vinculado.

La Comisión que. llevó a efecto esta exposición estuvo
compuesta por los artistas señores Héctor Banderas, Marcos
Bontá y Luis Vargas Rosas.

En esta exposición pudo apreciarse, a grandes rasgos, laevolución de la plástica chilena desde los tiempos de don
Pedro Lira, Valenzuela Llanos, Valenzuela Puelma, Juan Fran
cisco González y Manuel Thompson,' para lo cual el' Museo „.._..„_,
-Je Bellas Artes facilitó obras, como también de los pintores Exoquiel Fontocilla Larrain, quo expuso 54 acuarolas on la
señores Camilo Morí y Manuel Ortiz de Zarate. Sala do1 Instituto Chilono - Británico, dol 9 al 14 do octubre

Esta exposición, que reunió a un considerable grupo de
los artistas chilenos contemporáneos, fué considerada de gran
interés y por ello muy felicitados bus organizadores. Fué inau- ,

guráda el 2 do octubre con discursos del señor Ministro de Mabol R. Yoffory, pintora inglooa quo exhibió sus obras on

Francia, G. Arvengas, don Francisco Walker Linares y los la Sala dol Ministerio do Educación
pintores, señores Bontá y Vargas Rosas. Se clausuró el día 7.

SALA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Podro Lobos G.

Es uno de los artistas de la nueva avanzada juvenil. Su
expresión artística es desde el género del grabado que cul
tiva la ©moción de sus añoranzas infantiles a través do la
época do democracia que caracteriza al mundo contemporá
neo. En aguafuerte, puntas secas, monocopias, tintas chinas,
lápiz, litografía, gouacho y cinc, nos presentó sentidas inter
pretaciones e ilustraciones para una obra de Andrés Sabella
y iuegos infantiles chilenos. Expuso en la semana compren
dida entre el 9 y 14 de octubre.

SALA DEL INSTITUTO CHILENO - BRITÁNICO.

Exoquiel Fontocilla.

Es además de acuarelista, arquitecto y profesor de dibujo
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica.

Su técnica es limpia. En olla no desperdicia la estructu
ración del cuadro, ni los valores, ni el dibujo. Todo ello con

un sello de moderna interpretación, basta observar su3 pri
meras producciones y las últimas, para comprobar un acua

relista do progreso. Se Inspira de preferencia en el paisaje
de campo y costa chilenos.

MUSEO DE BELLAS ARTES.

Arto Contemporáneo Británico.

La Facultad de Bellas Artes presentó el 3 do octubre la
Exposición do pintura y grabado contemporáneo británico.
Es Ó3ta obra del Concojo Británico de Londres. Constituye un

conjunto de ciento seoonla obras, entre óleos, acuarelas y gra
bados. Tiene ol carácter do exposición rodante, por oslo viene
provonlento do Bueno3 Aires y estuvo en Estados Unidos. En
el ambiente de los artistas pintores quedó la impresión de quo
podían observarse obras de Interés, poro sin ser un aconte
cimiento artístico.

SALA DEL BANCO DE CHILE.
Aída Corroa 'do Valonzuola.

Expuso ol 30 do octubro on la más concurrida sala do la
capital. Es una de nuostras artistas. En sus primeros tiempos
fue alumna do don Pablo Burchard. Posteriormente so ha ido
destacando como una do las personalidades femeninas dol
arto. El género del palsalo y ol rolrato son tratados por osla
artista con jntorós no decreciente. Presentó varios pai3ajoo
del lugar denominado Arrayán (Las Condes).



72 En Viajo

La PÁwatAade los Li&ros
Por David Perry.

Carlos Rene Correa, autor do la Anto
logía: "Poetas chilenos".

"Poetas Chilenos".—Por
Carlos Rene Correa»—Edi
torial Lasalle.

Hacía tiempo que no se publi
caba una antología de la poesía
chilena, con miras a la universa

lidad, sin exclusiones sectarias y
sin criterio partidista. Se ha cla
sificado a nuestros poetas, gene
ralmente, según normas ajenas a

la estética, en poetas de la tra
dición y de la vanguardia, de iz

quierda y de derecha, revolucio
narios y de orden. Estas divisio
nes se hacen con pasión, aun con

encono, y se incurre en exclusio
nes e inclusiones que el tiempo
no respetará.
Correa ha sido generoso. Se ha

complacido más en dar oportu
nidades que en negarlas. Su an

tología comprende a ciento diez

poetas, partiendo desde Pedro de

Oña hasta nuestros días. Sus jui
cios son magnánimos y general
mente, acertados. Dentro de la
síntesis que exige una labor de
esta índole, sus apreciaciones son

justicieras y claras, brindan una

visión panorámica de nuestra
poesía y ofrecen las muestras
sobresalientes de la producción.
Hay unas pocas exclusiones
injustificadas, de poetas y poeti
sas tal vez mayores que algunos
que figuran en sus páginas, pero
esto no menoscaba la justicia y
veracidad integrales del trabajo.
Esta labor representa un enor

me esfuerzo de organización.
Nuestra poesía actual pasa por
un período de inquieta y agitada
renovación, lo que dificulta la
labor seleccionadora. Se ha exa

gerado la importancia de las
escuelas y disminuido el valor de
las personalidades. Se ha olvida
do aquello de que en el arte ca

ben todas las escuelas, como en

ün rayo de sol todos los colores.
Por esto, las antologías que se

hacen actualmente, mas que un

cuadro definitivo de nuestra poe
sía, son la fotografía fugaz de
una etapa de transformación. La
bandada va en pleno vuelo. No se

puede saber aún cuál será su

clasificación definitiva, por los
ornitólogos del futuro.
Precede el volumen un bien

ordenado estudio sobre la evolu
ción de nuestra poesía. A las
normas clásicas y románticas del

pasado siglo, han seguido el par-
nasianismo, el simbolismo, el mo
dernismo, y todas las demás ten
dencias en boga actualmente. Se
observa que se ha hipertrofiado
la importancia de la forma, con

desmedro del contenido, se ha

acentuado mucho la agresión con

tra las normas tradicionales de
medida, ritmo y rima. Antes se

pensó que cumpliendo con estos
requisitos se llegaba a la poesía,
hoy se piensa que se llega a ella
violándolos. La verdad no está
ni a uno ni a otro lado. La poesía
estará con los que tengan un

amplio y noble sentido de la vi

da, intensidad de emoción y pen
samiento, una mayor relación con

la naturaleza, una intuición de
la evoluci'ón progresiva y de la
misión del hombre sobre la tie
rra. No importa que esto se pon
ga con o sin rima, siempre que
haya música interna y externa.
Correa ha hecho un claro ser

vicio a nuestra literatura y su

Antología quedará como uno de
los mejores trabajos de esta ín
dole realizados hasta hoy, preci
samente por su magnanimidad,
ya que son inseparables las bon
dades del corazón y el entendi
miento.

"El Cerro de los Yales".—
Novela de Byron Gigoux.
—Orbe.

Byron Gigoux James, director
de "Las Ultimas Noticias", se re

vela como un excelente novelista
en esta obra. Ágil, fresca, livia
na, estremecida de emoción y de

ternura, la obra se apodera del
lector y lo lleva encantado a tra
vés de sus escenas y panoramas.
Hay un entusiasmo sano y ju
venil, un gran amor a la vida,
un cariño entrañable a La Pam

pa de Atacama y a sus rudos
mineros de toscas manos y ge
neroso corazón. A esto se agre
gan fuertes dotes de narrador y
arte para explorar en las belle-

COMPAÑÍA FRUTERA SU D-AMERICAN A
Esta prestigiosa sociedad frutícola, que cuenta con enormes capitales nacionales, fué-formada a base

de las antiguas sociedades: Toledo Rey & Cía. y Echeverría & Cía. Ltda., con el objeto de dedicarse a la

importoción de frutos tropicales y ampliarla con frutas chilenos. La guerra octual perjudicó en tal forma los

negocios de la Sociedad que casi suspendieron por completo toda su importación frutícola; afortunadamente
ellas han sido vencidas a la fecha por completo. Esta Sociedad cuenta con la confianza absoluta de los
consumidores, por su seriedad y la calidad de la fruta que expende y, debido a ello, ha seguido ampliándose
a troves de todo el territorio de la República.

Desde el año 1930, fecha de su fundación, hasta ahora, ha estado al frente de ella el conocido
hombre de negocios, don Andrés Toledo.
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Luis Durand. autor del libro do cuentos
"La casa de la infancia"

zas del paisaje y en las profun
didades del alma humana.

El autor está enamorado de
La Pampa, de sus fértiles oasis,
de sus angostos y exuberantes
valles, explosiones de verdor en

el fondo gris, de las ásperas se

rranías, del desierto alucinado y
surcado de estupendos mirajes.
Para el que no ha recorrido esos

parajes de leyendas y de esfuer
zos, La Pampa no es más que
un arenal calcinado por el sol.
Para Gigoux y los personajes de
su novela aquello es el paraíso
terrenal. Los changos pescadores
y mineros son seres poéticos, de
inagotable bondad, atados a la
naturaleza por lazos sagrados,
solidarios de los elementos y de
los animales que con ellos com

parten ese ambiente de maravi
llas. Viven en comunidades, tra
bajando juntos la tierra y com

partiendo amorosamente sus fru
tos. Nada de las angustias, ego
ísmos, animosidades qi^e envene
nan la vida de los blancos.
Pero no hay novela si no in

terviene en alguna forma la ad
versidad. Esta actúa en la for
ma de bruscas explosiones, que
mutilan a algunos protagonistas
y despedazan bruscamente a los
principales actores de la obra.
Pero la magnanimidad de la na

turaleza y la bondad inagotable
de los buenos changos absorbe
resignada y noblemente todos los

zarpazos de la fatalidad. La vida
se rehace y recobra su ritmo

apacible, al rumor de los oasis,
al canto de los yales, en la sere

nidad del ritmo cósmico, ante la
majestad de los rudos paisajes
pamperos. Sin duda hay mucha
idealización del ambiente social,
a través de la bruma poética de
las evocaciones. El autor vivió
en La Pampa y nos entrega sus

reminiscencias de adolescencia y
juventud. La memoria tiene un

gran talento selectivo. Retiene
lo creador y fecundo y bota el
lastre de cosas impuras y mez

quinas.
Esta novela hace un gran sfr-

vicio a nuestras letras. Incorpo
ra a ellas un ambiente natural
y humano poco explorado aún
en literatura. Y suma a nuestra
producción una obra encantado
ra, llena de ingenua poesía, vi
brante de emoción y de entusias
mo, cuya lectura es un placer
estético. Mr. Burton, la niña
Baxter, González, Enrique y los
jefes changos, son nuestros ami
gos y viven junto a nosotros con

más realidad que muchos seres

de carne y hueso.

"Casa de la Infancia".—

Cuentos por Luis Durand.
—Editorial Orbe.

A su numerosa y meritoria
producción de cuentos y novelas,
agrega Durand esta colección de
relatos, que es un galardón más
en su hermosa labor de escritor.
Durand es un sentimental, un

poeta de las evocaciones y el pai
saje, un narrador delicado, que
tiene el don de animar persona
jes y episodios y llevarnos a tra
vés de sus páginas con interés
cordial y emocionado. Domina
sus temas ampliamente. Los

guasos, la gente humilde de la

aldea, con sus ingenuas supers
ticiones, sus fantásticas leyen
das, sus pequeños problemas, sus
luchas y sus angustias, le son

familiares. Ha vivido y convivi
do con esta gente, en sus años'
sureños, y lps toma del acervo

de sus recuerdos vivos y palpi
tantes. Su poder de evocación es

sorprendente. Toda esa gente es

tá viva. Se agita, habla, ríe y
riñe en un ambiente en que cir

cula el aire, bulle la vida, se su

ceden las estaciones, brilla el sol

y gritan las tormentas. Nada es,
convencionaf ni sintético en sus

relatos. Todo vive en un pequeño
universo nacido de su fuerza
evocadora y creadora.

. El imperativo del realismo o

naturalismo, escuelas que sigue
espontáneamente el autor, pare
ce ser la copia fiel de la reali
dad. Se puede pensar que una

literatura de este orden no apor
ta elementos de superación a la
vida. El arte copia a la vida,
después la vida copia al arte.

No habría cómo salir adelante en

este círculo. Pero los elementos
de renovación los brinda la emo

ción de belleza, la sabia selec-

Byron Gigoux. autor do "El cerro do
los Yales.

ción de los episodios, la resonan
cia lírica que el artista aporta
a la cruda realidad. Los lectores
salen de la obra de arte' con sus
emociones depuradas, con la vis
ta abierta hacia horizontes más
altos y diáfanos. Así el arte,
cuando es auténtico, como en es
te caso, cumple siempre su mi
sión de embellecer y ennoblecer
la vida.
Cachañita Cantora, Afuerinos,

La Viajera, El Lampalagua, El
Alicanto, son hermosos relatos
que se graban en el recuerdo y
nos dejan una fruición perdu
rable de emoción y de belleza.

D. P.

SASTRERÍA DE LUJO

Sastres y

Cortadores

Argentinos
Sto DOMINGO 698

ESO MAC-IVER

FONO

30688
SANTIAGO

Especialidad en trajes para damas
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El Club Hipico do Santiago ha constituido y constituirá siempre un legitimo motivo do orgullo para ol país.

TENIENDO como telón de fon
do el magnífico espectáculo
de la cordillera de los An

des, el Club Hípico de Santiago
extiende su verde alfombra jalo
nada por las blancas barandillas
demarcadoras de las pistas, de
las canchas de polo y del reco
rrido de saltos. Y cara a cara a
la cordillera, la gracia de la ar

quitectura moderna ha levanta
do la esplendidez de las amplias
tribunas, completando así el cua
dro de uno de los paseos más
bellos no sólo de Chile sino de
América, en su género.
El deporte hípico que en In

glaterra es considerado como el
favorito de los Reyes, ha echado
en la tierra nuestra muy profun
das raíces no sólo en los hábi
tos de la alta sociedad, sino en

las diferentes clases sociales.
Y así es como vemos, domin

go a domingo, el espectáculo so
berbio de compactas muchedum
bres siguiendo el desarrollo de
las pruebas y alentando de mil
maneras a sus favoritos.
No es nuestro propósito ahon

dar en el problema ya larga
mente debatido de si las carre

ras son o no perniciosas para la
economía privada. No somos de
aquellos puritanos que nos escan
dalizamos por detalles más o de
talles menos. Cada persona sabe
lo que hace y es dueña de orde
nar su economía en la forma que
más le agrade.
Lo cierto es, y en esto no pue

de haber dos opiniones, que el
Club Hípico de Santiago ha cons

tituido, constituye y constituirá
siempre un legítimo motivo de
orgullo para el país y un intere
sante capítulo de entradas para
innumerables obras de beneficen-

SI Club Hípica
de Santiago

Por ALFREDO OTTO V.

cia y de interés público que, sin
la valiosa ayuda de su porcen
taje, seguramente no podrían
desarrollar su acción constructi
va y altruista.
Por otra parte, es un sitio obli

gado de visitas para los diplo
máticos, políticos de alta jerar
quía y turistas extranjeros que
visitan periódicamente este país
en busca de impresiones intere
santes.
En más de una ocasión hemos

tenido oportunidad de oír a estos
visitantes opiniones muy halaga
doras para nuestro amor propio
de chilenos, sobre la belleza pa
norámica y organización en ge
neral de nuestro primer turf.
El Club Hípico de Santiago

forma parte de la tradición mis
ma de Chile y no cabe duda que
constituye una de sus atraccio
nes más preciadas. No sólo en

ese sitio, materialmente conside
rado, sino también en la histo
ria de los grandes y nobles pro
ductos que han pisado sus pistas
a través de épocas diversas, pro
vocando la admiración general
por sus notables condiciones de
pura sangre y en la honradez,
desinterés y caballerosidad de los
buenos turfmen chilenos, vibra
una parte considerable del espí
ritu de la tradición de este país,
de esa tradición nobilísima y res

petable de otros tiempos, hoy un

tanto olvidados.

Podríamos probar este aserto
con innumerables nombres que
honran el deporte hípico nacio
nal; pero no lo hacemos para no

despertar suspicacias y porque
no1 es nuestro propósito persona
lizar.

Pretendemos sólo en estas bre
ves líneas enaltecer la obra que
realiza esta institución magnífi
ca, cuyo prestigio es el mejor
galardón que pueden exhibir los
caballeros que encauzan sus des
tinos. Han sabido continuar ellos
la obra heredada de anteriores
Directorios, poniendo oídos sordos
a la crítica mezquina de los eter
nos inconformistas que nada en

cuentran bueno, pero que son in
capaces de crear algo definitivo.
El Club Hípico de Santiago es

un trozo del alma de Chile, cu

ya acción social y bienhechora
nada ni nadie podrá destruir ja
más.
Y hay más, en sus pistas se

han formado grandes jinetes que
hoy sientan cátedra de valien
tes, de hábiles en el arte de mon

tar, en otros clubes americanos
que han sabido valorizar sus mé
ritos. Y en esto no tememos per
sonalizar, porque su modestia los
deja a salvo de envidias. Los
nombres de Juan Zúñiga, Osval
do TJlloa y Agustín Gutiérrez,
"maestros" en su especialidad,
pregonan en el extranjero la jus
ta fama continental de que goza
nuestro mejor campo hípico.
Y al cerrar estas líneas no re

sistimos el deseo de indicar los
nombres de buenos productos na

cionales que actualmente obtie
nen, fama de "guapos" por sus

constantes triunfos. Entre estos
se destacan Gay Hussard, Amon-
tillado y Mantul.
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I I RESTAURANT MAZZINI"
TELEFONO 4889 ALBERTO CARRASCO VALPARAÍSO

El Restaurante
preferido de los
buenos
— gastrónomos

Los mejores
platos criollos

y
mariscos

AVENIDA URUGUAY 136, FRENTE AL MERCADO MODELO

LOS FERROCARRILES 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

Ciento Cincuenta Habitaciones
con Frente al Mar

PALACE HOTEL
CALLE BLANCO 1171 - TELEFONOS 7656-7657

CASILLA 975

VALPARAÍSO

COCINA DE PRIMER
ORDEN

ENGLISH & FRENCH
SPOKEN

Amplios Departamentos para
Novios y Familia

ATENCIÓN ESMERADA
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Osvaldo Oúca se va

pRASIL, en permanente reno

vación material y espiritual,
es tierra de sol fecundo y de

bellezas interminables. En los

últimos quinquenios, esa Repú
blica hermana ha vivido atenta a

su propia superación.
Como un tremendo colmenar

humano, Brasil se agita, en to
da la extensión de su territorio,
en un afán de prosperidad y de

engrandecimiento. Las ciudades
se remozan y los campos, bajo la

acción tenaz de la mano del

hombre, reverdecen en frutos y
flores.

Pueblo que se renueva en lo

material, perfeccionando su me

dio físico, también, por lógica
razón, disciplina su espíritu en

gestas creadoras.

De ahí su florecimiento inte

lectual, al que concurren escri

tores, poetas, músicos y escul
tores. Es una legión brillante de
hombres de pensamiento que, con
la herramienta de la sabiduría

o la inspiración, canalizan el

sentido estético de la generación
actual.

Uno de los más altos y puros
cultores del pensamiento brasile
ño es, sin duda alguna, Osvaldo

Orico, Consejero de la Embaja
da del Brasil y exponente genui
no de la intelectualidad de esa

nación.
Osvaldo Orico, talentoso y di

námico, ha servido con eficien
cia y brillo su cargo diplomático
y, a la vez, ha sabido enaltecer
sus prestigios y los de su patria,
con su fecunda e inspirada la

bor de escritor.

Poeta, cuentista, ensayista e

historiador goza, en su país, de

justo renombre; pero ese .re
nombre no ha tardado en crecer

más allá de las fronteras patrias
y así su libro "Hombres de Amé
rica" ha sido traducido al fran-

Osvaldo Orico

SOLDADO QUE VAS AL FRENTE

Soldado que vas al frente,
lleva conligo, soldado,
la imagen de nuestra gente
como una santa a tu lado;
para que el suelo extranjero,
que de nuevo estás pisando,
vaya a tu paso quedando
como el suelo brasilero.

Al fuego . de la espingarda
que abre caminos allende,
sólo una línea se guarda
y una patria se defiende:
la patria de tanta gente
que por los campos luchando,
si vive, vive cantando,
si muere, muere valiente.

Sólo un recurso se ofrece
para cada combatiente:
unirse en un mismo frente,
y rezar la misma prece;
beber de la misma fuente,
alumbrar con el candil,
en que también ya se siente
venir la luz del Brasil.

Las alas de las banderas
que en tus hombros has llevado,
expresan que las fronteras
han pasado al otro lado;
atravesaron los mares,
y junto con tus deberes,
estarán donde estuvieres,
llegarán donde llegares.
Donde haya un pueblo impa-

[ciente
que con tu sangre librares,
soldado que vas al frente.

OSVALDO ORICO

cés y pronto lo será también al

inglés.
A los treinta y tres años, Ori

co ingresó a la Academia Bra

sileña de Letras y, posteriormen
te, a la Academia de Ciencias de
Lisboa.
Entre nosotros, no hace mu

chos días, dictó una charla so

bre Cervantes y Camoens, que
puso de relieve el claro intelecto

y la precisión psicológica para
enfocar la personalidad de am

bos escritores.
Ahora Osvaldo Orico se va.

.Los hombres que militan en la

diplomacia son como esos bar

cos que no anclan en ninguna
parte. Severos imperativos, mu

chas veces de interés internacio

nal, los traen y los llevan, ha

ciéndolos vivir en distintos am

bientes y substrayéndolos a los

afectos que crean durante su per
manencia en los países que vi

sitan.
Pero esto que tiene algo de

nostálgico es necesario para que

prospere la más sólida intención

de América: la confraternidad
continental.
Donde fuere Osvaldo Orico, se

rá un magnífico propagandista
de su país. Nada acerca más a

los hombres y a los pueblos que
la luz del espíritu y nadie la tie

ne en mayor plenitud que un es

critor de la sensibilidad del au

tor de "Hombres de América".

Se va Osvaldo Orico. Dejémos
lo partir con ej convencimiento
de que así como en< Chile deja
semillas de simpatía, en otras

capitales su labor, sumada a la

nuestra, irá formando el propi
cio ambiente a este ideal de con

cordia y unidad continental que,
en un futuro próximo, ha de

fructificar en paz y prosperidad
para nuestra América.

C. B.
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HOTEL ESPAÑOL
DEPARTAMENTOS Y HABITACIONES
CON BAÑO, TODAS EXTERIORES

ESPLENDIDOS COMEDORES
COCINA ESPAÑOLA

PLAZA J. FRANCISCO VERGARA, 191

(Junto ol Teatro Municipal)
Teléfonos 85145 - 85146

VIÑA DEL MAR

GRAN HOTEL Y BUFFET
ESTACIÓN

Teléfono del Hotel 234 — Teléfono del Buffet 90
CALLE J. J. PÉREZ (Ploza O'Higgins)

CALERA

COMIDA DE PRIMERA, PIEZAS HIGIÉNICAS
Y CONFORTABLES

Se reciben órdenes para banquetes
y fiestas sociales

EQUIPAJE DE MANO

CADA PASAJERO provisto de pasaje entero puede
transportar gratuitamente, en el coche, equipaje de
mano cuyo peso no exceda de 30 Kg. y cuyo volu
men no exceda de 100 decímetros cúbicos, que pue
da colocarse sobre las rejillas y no moleste ni cons

tituya peligro-para los demás pasajeros.
Los medios pasajes dan derecho a la mitad del

equipaje antes indicado.

Como esta franquicia ha dado lugar a frecuentes
reclamos por pérdidas de maletas u otros bultos y
como el personal del tren no puede, sin desatender
sus otras obligaciones, encargarse de la custodia
del equipaje que va en los coches, se advierte al
público que el pasajero es responsable de su equi
paje, aun cuando los asistentes le hayan ayudado

a darle ubicación en las rejillas u otro sitio

La Empresa
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Las condiciones del^ÍTi'■£"•*'

Las posibilidades que tienen los viticul
tores quo so dedican a la producción
do uva de mesa, son muy amplias, por
la fácil colocación en los morcados ex

tranjeros y on algunos morcados internos

CN nuestro país la viticultura

desempeña un papel económi
co y social de gran considera

ción, tanto por los capitales in

vertidos, como por el trabajo que
proporciona en forma continua
a hombres, mujeres y niños. Pe

ro también acarrea problemas
que aun no se han encarado en

Por JOAQUÍN AEDO A.
(Ingeniero Agrónomo)

su base, que es la educación mis
ma del pueblo en lo relacionado
con el consumo de bebidas al
cohólicas. El reemplazo del área
cultivada de viñedos en el país,
y que por algún motivo se de

termine, se debe hacer con un

estricto criterio técnico, pues en

la mayoría de los suelos donde
se han establecido, representan
un acierto económico, ya que no

pueden prosperar otras explota
ciones agrícolas en las condicio
nes naturales, y la conveniencia
misma ha aconsejado a los agri
cultores no hacer plantaciones de
viña en los suelos de mejor ca

lidad, para equilibrar así la pro
ducción. Mas que reducir el
área plantada, convendrá impri
mir a la viticultura el grado de

adelanto que ha alcanzado en

otros países, gracias a la expe
rimentación, entre otros facto

res, y ya que el índice de expor
tación de sus productos va en

creciente aumento, por ser de

gran calidad, y que las condicio
nes naturales del país favorecen.

Como contribución a la solu

ción de estos problemas, hay que
señalar la elaboración de bebidas

analcohólicas a base de jugo de

uva y el fomento de la produc
ción de uvas de mesa. Las po
sibilidades que tienen los viticul

tores que se dedican a la pro
ducción de uvas de mesa son

muy amplias, por la fácil coloca

ción en los mercados extranje
ros y en algunos mercados in

ternos, donde alcanzan precios
altamente remunerativos. De es

te modo, la producción de uvas

de mesa puede llegar a ser más
económica que la elaboración de

vinos y contribuir al control del

alcoholismo.
En cuanto al cultivo mismo de

las parras para uva de mesa,
habrá que observar algunas prác
ticas especiales a partir desde la

plantación y poda, que general
mente se hace con elementos de
fructificación más largos, y tam
bién respecto a la vegetación de
la planta y al suelo, para man

tener el buen desarrollo y vigor,
,que se traducirán más tarde en

una mejor producción de fruta.

Después de la poda se produ
cen brotes provenientes de las

yemas secundarias o latentes de
la madera vieja, las que originan
los chupones que generalmente
no dan frutos, constituyéndose
en elementos parásitos, que ab

sorben gran parte del alimento
en desmedro de la producción de
uva. Estos brotes se deben su

primir antes que alcancen mayor
desarrollo, dejando sólo los que
se pueden utilizar para formar,
reformar o reforzar las parras
que se desee, pues los brotes que
emiten en los años siguientes ya
son frutales. Sobre los sarmien

tos frutales también nacen mu

chos brotes que no llevan uva,
los que se desarrollan con per-

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES. HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO - VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

GE O C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"

i
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juicio de los frutales. Habrá que
suprimirlos, dejando sólo los que
se van a utilizar más tarde al

practicar la poda y en las cepas

pobres en vegetación.
Después de las labores de pri

mavera, que se harán de modo

que descubran el tronco para ex

ponerlo a la acción de los agen
tes climatéricos, se practicarán
rastrajes, desmenuzando bien el

terreno para destruir la capilari-
dad y procurar una mejor re

tención del agua. Estas labores

sirven además para mantener el

terreno libre de malezas, que
quitan gran parte de los fertili

zantes que pueden aprovechar
las plantas. En ningún caso se

deben omitir los tratamientos

contra el oidio y otras enferme

dades que se presenten.- Los rie

gos se harán con la frecuencia

que las necesidades del suelo in

diquen, siendo las mejores horas

por la mañana temprano, en la

tarde o en la noche. Se evitará

que el agua se acumule en el

tronco de las plantas, por lo que

EN ESTE MES:

Cultivos.—Se hacen las siembras, de chacarería, postergadas hasta este
mes y aun hasta diciembre en las localidades donde hiela, eligiendo las va

riedades de rápido desarrollo. Se trasplantan al lugar definitivo los almacigos
de tabaco. Se hacen las labores, desmalezaduras, riegos y aplicación de salitre
a las chacras sembradas en los meses anteriores. Se combaten oportunamente
las plagas para evitar su propagación. Se da un riego a los alfalfares después
del primer corte.

Fruticultura.—Se hace la chapoda y descarga de los árboles para favo
recer el desarrollo de la fruta. Se hace la segunda azufradura v desbrote de
las viñas y se mantiene el suelo mullido y desmalezado por medio de labores
superficiales. Se hacen los tratamientos contra la carcocapsa, pulgones y chape
del cerezo.

Horticultura.—Se continúa la siembra de toda clase de 'hortalizas. Se pre
paran los tablones que van quedando desocupados para volver a utilizarlos.
Se riegan y limpian los alcachofales y esparragueras que continúan cose
chándose. ,

lardinoría.—Los jardines deben merecer cuidados especiales para esti
mular y prolongar su floración. Se suprimen algunos botones a los rosales pa
ra obtener flores de mejor presentación. Se hacen las pulverizaciones con caído
bórdeles, polisulíuro de calcio, azufre, ele, contra los pulgones y otras plagas.
Se cosechan las semillas de cinerarias, pensamientos, violetas, nomeolvides, etc.

Avicultura.—Se hace la selección de las polladas incubadas en los me

ses anteriores. Se combate la aparición de los piojillos, desinfectando con creo-

lina al 5%. Se cuida de suministrar la suficiente alimentación verde y mante
ner el gallinero rociado con agua fresca en cuanto se inicien los calores.

Apicultura.—Se aprovechan los nuevos enjambres para reforzar las fa
milias débiles. Se continúa la colocación de alzas, poniéndoles un panal para
que suban a ellas las abejas. Es buen tiempo para hacer la cría de reinas.

conviene hacer los riegos por los
surcos trazados a ambos lados
de las hileras. Después de los

riegos es muy recomendable pa
sar rastra o cultivadora para
mullir el terreno y conservar la
humedad.
Otra práctica muy beneficiosa

es la chapoda, muy indicada pa
ra los cepajes de mesa que en

su mayoría adquieren gran de

sarrollo, que con los cuidados y
abonaduras puede rayar en la

exuberancia. Se hará cuando
los brotes que se van a cortar se

hayan lignificado. Tratándose de
viñas alambradas, habrá que
amarrar los brotes cuando alcan

cen la altura del segundo alam

bre, con el suficiente cuidado pa
ra no dañarlos y empleando pa
ra esto totora o fibras de maíz

previamente humedecidas. Para
la producción de uvas de alta
fantasía serán necesarias otras

operaciones, tales como la inci
sión anular, cincelado, descolado,
deszarcillado, etc.

3. A. A.

50C CITMIJ CHILE LTDA
MANDARINA NATURAL

GINGER ALE

INÉS MATTE N.° 7 TELEF. 67155 SANTIAGO
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EN "DISCOS VÍCTOR" SELLO ROJO
PARA EL MES DE NOVIEMBRE:

UNA MAGNIFICA SELECCIÓN DE OTRAS GRANDES
Discos de 12" — Precio: S 40)

OBRAS CLASICAS
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ORQUESTA
11-8287.—SAMUEL BARBER: 11-8111.-

Adagio paro Cuerdos (2 portes).
Arturo Toscanini y la Orq. Sinf.
N.B.C.

CANTO
7959.—EMPEROR JONES. — Stondln'in de

Need of Proycr.
(Me hace folto orar). (Louis Gruen-
berg. Op. 36).
Mcrry Mount. — 'Tls on Earth Dc-
fllod.
(Este es un mundo profonodo)—(H.
Hanson)
Lowrcncc Tibbctt, boritono con Orq.
Dirigido por Wilfred Pelletier.

OBRAS MAESTRA
M-677.—BRAHMS, Op. 15

(16390/385).—Concertó N.9 1 en Re Menor.
DM 677

(16392/397)— (Acoplo automático).
M-949.—BEETHOVEN, Op. 97.

(11-8477/481).—Trío N.? 7 en Si Bemol Moyor.
(Archiduque).

DM-949
(1 1-8482/486).—(Acoplo automático).

M 7 44 —Aarón Copland. - 1925
(17688/690).—Músico pora el Teatro (6 pts.)

DM-744
(17694/96).— (Acoplo outomático).

REEDICIONES PARA ACOPLAMIENTO AUTOMÁTICO
DM-399.—CHOPIN: Alfrcd Cortor, solo de piono.

(16538/541).—Baladas, Op. 23, 38, 47 y 52.
DM-102.—MOUSSORGSKY: Sorgo Kousscvitzky y lo Orq. Sinfó

(17204/207).—Cuadros de uno Exposición nica de Boston.
(7 partes). (Tronsc. Rovel).
DEBUSSY:
Sorabandc (1 porte).

SOLICITE UNA AUDICIÓN A NUESTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

-CORELLI:
Suite (2 portes).
Hans Kindlcr y la Orq. Sinfónico Na
cional.

(Discos de 0" — Precio: $ 30)

1974.—Se Cania ¡I More. Canción.
Mariu. Canción.
Tito Schipo, tenor, con orquesta.

Arthur Schnobcl, piano y la Orq. Fi
larmónico de Londres,
Dir.: George Szell.

Arthur Rubinstcln, piano.
Jascha Hoifctz, violín
Emanucl Fcuormann, cello.

Orquesta Sinfónico Eostmon-Roches-
ter.
Director: Howord Honson.
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Rommel murió

Colonia, bombardeada

Varsovia, mártir

Estampas de

Aquisgrán, dostruida

NUEVA LIGA DE LAS NACIONES

Los conversaciones de Dumborton Oaks, en las que han porticipado representan
tes de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Chino, se hon cristalizado

yo en un propósito definido: establecer — pora asegurar la poz del mundo — si no

lo mismo, algo muy parecido a lo extinta Liga de los Naciones.
Los hombres de este siglo, octores del drama más horrendo que ho presenciado

la humonidad, están enfermos de tristeza y temor universales.

Es proboble que hoya muchos seres, impermeables ol dolor y de escasa sen

sibilidad, que no midan en su espontosa magnitud la tragedia de nuestra época.
Pero aquellos que se han asomado ol escenario de la guerra y hon visto reducidas
o escombros las obras del genio y del esfuerzo humanos, que han visto tronchodos
millones y millones de vidas y que ven a los sobrevivientes de esta catástrofe, om-
bular por ciudades y campos, con el horror pintado en el rostro, aquellos — deci
mos — se han buscado entre los sombras del mundo para evitar que en el futuro
se repita semejante hecotombe. Y por eso se hon reunido en Dumbarton Oaks.

La Liga de los Naciones que se proyecto se arrogaría lo tuición de toda la hu
monidad y dispondría de medios pora otojar cuolquier intento de agresión ormada

y, a la vez, velaría por la estabilidad económica de los pueblos. Seis organismos
constituirían, esto nueva Sociedod: una Asamblea General, un Consejo de .Seguridad,
una Corte Internacional de Justicio, un Comité Militor, un Copsejo Económico y So-
ciol y una Secretoria General.

Lo 'importante para América es que esa Liga interprete, en lo económico y
en lo social, o estos democracias jóvenes del Nuevo Mundo. Los veintiuna repú
blicos del continente constituyen riquísimos fuentes de producción; pero fuerza
es decirlo, América aun no ha alcanzado su modurez económica y requiere pora
su desarrollo integral de poderosos estimulantes, de ayuda y de una meridiona
comprensión de su psicología comercial, a lo por que de sus posibilidades en rela
ción con su copocidad productora y adquisitiva. En otros términos: que se nos pro
porcionen los medios adecuados para incorporarnos, con el espíritu y la occión,
ol mundo promisor de lo postguerra.

ERWIN ROMMEL

Tuvo días gloriosos y los águilas del triunfo, como en una estampa épica,
voloron sobre su cabeza, cuondo el Mariscol de Hitler llegó con su estruendo de
tanques y oeroplanos, hosta los puertas de Suez. Era el triunfador. El ¡mbotible.
Era "el zorro del desierto".

El Führer se frotaba los monos. En reconocimiento a sus méritos en la lucha
de África, Rommel fué condecorodo con los hojos de roble con espadas de diamonte.
Guerrero por, definición, llevó a sus hombres a través del desierto, guiado por el
espejismo de la victoria. Todo iba a pedir de boco y ero probable que un día sus

fuerzas hubieran irrumpido en el Canal. Hobría sido, quizás, su consagración. Pero,
he aquí que de pronto los águilas — ésas que volobon en círculos concéntricos
sobre lo cobeza del Mariscal, — se perdieron de vista, como si hubiesen sabido
que allí nada tenían que hater ya.

Y comienzo la hecatombe de Rommel. Montgomery — el hombre que le lee
lo «Biblia o los soldados — empujó al Afrika Korps hacia el oeste, formalizándose
osí la retirada mós epectoculor de la presente guerro. Todo fué quedando otras y
"el Zorro del Desierto" demostró, junto con una gran capacidod militar, otro no

menos grande de saber esquivor el cuerpo. El Ejército británico le pisaba los talo
nes, pero no logró darle oleance.

Montgomery, con ese buen espíritu humorístico onglosojón, no hoce mucho
decío que, guardaba lo esperanza de hablar algún día con Rommel, para que éste
le explicaro en que forma se los arregló para cometer tontas equivocaciones en

Áfrico.
Yo no podrá oírlo de labios del Mariscal. Rommel ho muerto y, seguramente,

muy a tiempo. La Desnarigada le ho evitado el dolor de ver al Gron Reich de
rodillos, soportando los últimos golpes que recibe en el mentón.

Rommel se ha ido o juntar con los águilas que lo obondonoron en El Alomcin.'

BOMBAS TERREMOTO

Se ha revelado que los británicos cuentan ohoro con un nuevo proyectil, de
un poder destructivo povoroso. Según informaciones del coblc, las bombos 'terre
moto" o "destruyemonzanas", son de seis mil toneladas y estallan mediante un

percutor de acción rctordoda, cuando hon penetrado en el objetivo o están deba
jo de él.

Estos bombos los usaron los ingleses contra los dársenas de Brest, donde per
foraron techos de cuatro metros do espesor, estallando después con diabólico furia.

Es la respuesto británico a las bombos volodoras que últimamente han estado
cayendo sobre Inglotcrra.
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CRIMINALES DE GUERRA

Un gcrmanófilo connotodo me dice que no es rozonoble que Mr. Churchill
hoya dcclarodo en lo Cámara de los Comunes que Hitler, Goering, Goebbels e
Himmler sean considerados como criminóles de guerra.

—Supóngase, Ud. — mo dice el germanófilo — que la guerro la estuvieran
ganando los olemones: ¿sería justo calificar a. Mr. Churchill, a Mr. Rooscvelt y a
Stalin criminóles de guerro?

El caso es muy distinto. En lo cronología de lo guerro jomas se ha producido
el coso de mosacres en mosa, cometidos por los aliados.

Lo Cruz Roja Internacional y otros organismos outorizodos han comprobado
verdaderos horrores cometidos por los nozis. No se creo que Lídice es uno excep
ción. En Polonia, sobre todo, hon sido sacrificados poblaciones enteros y los actos van

dálicos cometidos por los "orios puros" omontonon centenares de muertos sobre
las desolados tierras hollados por ellos.

La guerro es cruel: pero oun pora eso crueldod hoy un tope y ese tope no lo
hon sabido respetor los émulos del Führer. Por eso el calificativo de "criminóles de
guerro" es ojustodo o la trágica realidad.

ESTAMPA DE UN HÉROE POLACO

Después de una resistencia de sesenta y tres días, el General Bor, en lo imposi
bilidad materiol de seguir lo peleo, se rindió entregándose prisionero, y el suelo de
Vorsovio fué nuevomente hollado por la plonta de los soldados de Hitler.

Bor resistió con obnegoción única. Se habían agotodo los municiones, la po
blación civil estobo desnutrido y hombreodo y los posibilidades de ayuda se hobíon
perdido junto con el postrer cortucho que lanzaron los volientes patriotas polacos.

Bor, héroe de esta feroz contiendo, en constante contocto con Londres expli-
cobo, locónicomente, la grovedod de su situación. Los muertos en lo batallo de

- Vorsovio, entre miembros del ejército y de la población civil, se calculon en medio
millón de vidos, mientras que mós de un 85% de lo copitol quedó en ruinos por
efecto de los bombordéos.

La figura de Bor tiene perfiles legendarios. En uno de los mensajes ol Gobierno
polaco en Londres, decía: "prefiero sufrir lo mismo suerte que mis hombres de
Vorsovio que no hon podido escopar". Después de esta dramática declaración se

entregó prisionero, cesondo osí lo resistencia en la ciudod.
Pero esto no significo la terminoción de la resistencia polaca. En mañero

alguno. Los patriotas continúan la lucha, porque confían en que el triunfo de los alia
dos ha de significarles a ellos la liberación de su suelo.

EN AQUISGRAN

El Führer, que otrora hiciera declaraciones ton rimbombontes y optimistos,
ahora troga soliva. Aquello de que "jamás volorá un ovión enemigo sobre el
cielo del Reich", otribuída a Goering, ha posado o ser la mós bella ilusión
alemana, desvanecida

f

— hoce mucho tiempo — por lo pujonza y volor de los
aviadores de la' RFA. i „

Pero ohoro no son sólo oviones los que transponen la frontero de los nazis, son
tombién los infantes que han conseguido establecer un cerco de acero y fuego
en torno a la viejo e histórica nación.

Los olemones luchon y se defienden con un fonotismo suicida. La orden es de
resistir hosto lo muerte y los pobres nozis — súcubos del Führer — mueren ben
diciendo ol orno quo los mondó ol motodero. Es un coso trágico de sugestión co
lectivo. Como se fuere, es admiroble lo místico de ese pueblo que lucha sin es

peranzo olguno de triunfor. Codo soldado que vo o Aquisgrón, se despide emo
cionado de su familia. Sobe que no ho de volver mós. Pero el sitio que deja uno
lo ocupa otro. Al fin, como es lógico, caerá la ciudod — porque totalmente tiene
que coer — y entonces el señor Hitler estará muy feliz de haber sacrificado a
unos cuantos miles de compotriotos en forma inhumana y estéril.

MASACRE DE ARIOS

El Führer ha decretodo la muerte de millares y millares de judíos. Por mono
del verdugo Himmler ho hecho socrificor o otros tontos polacos y ohoro, cuando ya
parece que el moteriol de víctimos escaseo, el señor Hitler decreta la muerte de sus

propios connocionoles. No otra coso es la reciente orden que se refiere o la creación
de guardias metropolitanos, con todos los hombres de 16 o 60 años.

Esos soldodos de nuevo cuño — unos ancianos valetudinarios y los otros, niños
de pontolón a la rodilla — son el holocausto del Führer al dios Moloch, insocioble
de carne y socrifícios humónos.

Hosto ohoro era posible que se hollaran en el campo de botolla los padres con
los hijos; pero con el último decreto, que comentamos, serán los obuelos, los que se en
cuentren con sus nietos, peleondo en barricados suicidos.

Lo que Hitler quiere ahora porecc que es uno masacre de arios.
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Si el médico lo dice:
Bebamos!/

UN MEDICO francés, el doctor
León Dieulafé, profesor de la
Facultad de Medicina de To

losa (Francia), que ha revelado
gran competencia en las cuestio
nes referentes al valor higiénico
y alimenticio del vino, afirmó ro

tundamente que el vino tomado
a pasto y en dosis moderada, fa
vorece a todo el mundo. Las per
sonas deben escoger, según el
clima del país que habiten, el
vino que más les convenga. La

dosis puede ser más elevada para
los trabajadores agrícolas, entre
gados a faenas rudas, que para
los trabajadores intelectuales; y
debe ser también inferior para las
mujeres y los niños con respecto
a la de los hombres.
Según Portmann, por ejemplo,

la dosis diaria de vino que puede
entrar en la ración alimenticia
normal oscila entre estas cifras:
para los trabajadores de la tie
rra, un litro y medio al día; para

los empleados en oficios, 75 cen

tilitros al día; para los emplea
dos en oficinas, un litro al día;
para las mujeres, 50 centilitros
al día. Sin embargo, el doctor
Dieulafé, basándose en su larga
experiencia, afirma que el vino no

es nocivo, aunque se tome una

dosis de dos litros diarios, con

las comidas, y tal como lo toman
los obreros agrícolas al aire li
bre y en plena faena. Para los
otros grupos de trabajadores,
comprendidos entre ellos los que
hacen sobre todo una labor ce

rebral, el autor recomienda la
dosis diaria de un litro para los

sujetos que estén robustos y en

buen estado de salud, y la de
medio litro o tres cuartos de li
tro para los sujetos más débiles
y para las mujeres. Los niños

pueden beber la dosis de un va-

sito en las dos comidas. Para
evitar las irritaciones de la mu

cosa gástrica, se aconseja que se

agregue al vino un poco de agua.
Los viejos pueden tomar las

raciones que se aconsejan para
los niños en sentido descendente,
a medida que avancen en edad,
a menos de que estén cardíacos
o arteriosclerosos, en cuyo caso

se les recomienda la abstinencia.

Muy eficaz y verídica es la si
guiente afirmación del doctor
Dieulafé: "Aquellos que han em

prendido la noble campaña de
combatir el alcoholismo necesi
tan saber que el arma mejor con
tra este temible azote es la del
uso del vino". En los países vi
nícolas no es el vino el que pro
voca el alcoholismo, sino el con
sumo intempestivo que hacen las

personas desocupadas de cerveza,
de aperitivos y de toda una serie
de licores que empiezan a beber
por manía y que después se les
hacen indispensables. Su acción
nociva es debida, sobre todo, al
exceso de cantidades ingeridas,
sin discutir la toxicidad de las
diversas bebidas alcohólicas.

VIÑA

Concha y Toro
Casilla 213 — Agustinas N.«? 1360 — 5.? Piso

Santiago
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Dicho médico sostiene que los
obreros que beben vino tienen su

organismo en estado satisfacto
rio y no piensan en alcoholizar
se con otras bebidas. Además el
vino, aun ingerido en dosis exce

sivas, no produce efectos tan
graves como las bebidas alcohó
licas tomadas en menor dosis.
Los profesores Gaussel y Régis

han afirmado también que los
hechos patógenos observados en

los tuberculosos y en los aliena
dos son, en su mayor parte, de
bidos al consumo de alcohol y no

al de vino.
Una encuesta realizada por el

doctor Dieulafé para conocer el

origen de la cirrosis hepática en

numerosos enfermos, ha eviden
ciado que muchos de éstos eran

bebedores de agua y que su in
toxicación provenía de infeccio
nes diversas o de la influencia de
la sífilis; y muchos eran bebedo
res de alcohol, pero no bebedores
de vino.

Pasando al examen de las cua
lidades terapéuticas reales del

vino, se debe ante todo recordar

que el vino se usa como enciente
en la farmacopea, como precioso
tónico para los convalecientes,
como óptima bebida (los espu
mosos) para los estómagos deli-
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cados después de las interven
ciones quirúrgicas.
Las investigaciones bioquími

cas de Charrín Bécart y Charlea
han demostrado que el vino ayu
da a mantener la alcalinidad de
los medios internos y la lucha
contra las autointoxicaciones.
Dice el doctor Dougnac que el

vino, bebida acida antes de ser

ingerida, equivale a una aporta
ción no desdeñable de substancias
alcalinas (acción de los tartra-
tos). Contribuye a la conserva

ción del P. H. de la sangre,
aumentando sus reservas alcali
nas y lucha contra la aparición
de la hiperacidez orgánica, que
es el origen de la obesidad, de la
g-ota, de la litiasis biliar, etc. En
cierta medida se opone también
a las manifestaciones de la diá
tesis artrítica.

Se han hecho numerosos estu
dios por los médicos franceses y
se ha observado que el vino ha
dado resultado como antianafi-
láctico en la urticaria (Loeper),
como antitóxico contra venenos
como la estricnina (Cruchet,
Noblia, Amagat). Su ingestión
es favorable en las dispepsias
que llevan a la atonía gástrica
y a la hipoclorhidria. También es

muy beneficioso el uso del vino
en las fermentaciones intestina
les y en ciertas diarreas, y en
las afecciones colibacilares. Su
favorable influencia en la coliba-
cilosis urinaria ha sido demostra
da por Bécart y Gaehlinger.
Dieulafé ha comprobado sus fa
vorables efectos en un caso de
sindroma enterorrenal.
Un gran número de médicos

franceses sostienen que el uso del
vino no debe ser prohibido en

las afecciones de diabetes y gota,
litiasis úrica y reumatismo cró
nico. Así, Loeper, Michaux y otros
consideran el vino como medica
mento hepático; otros también
(Lepiné, Lyon), lo consideran
medicamento nefrítico.

Se citan curaciones de fiebres
atásicas (llamadas también fie
bres de hospital) obtenidas por
el uso del vino; curaciones de di
sentería, por medio del vino tin
to, y también en casos álgi
dos de cólera. Sin contar los éxi
tos obtenidos contra la anemia y
la clorosis.
También durante el crecimien

to y la lactancia, y en los perío
dos de embarazo, el vino ingeri
do en dosis moderadas da bue
nos resultados. El vino tiene
también propiedades antiescor
búticas, conocidas desde hace
mucho tiempo y que ahora se

atribuyen a las vitaminas.
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GRAFO
r

NORTINO.—Valparaíso.—Alegre, conversador, franco, Ud.
carece do voluntad y es ol juguete del momento que pasa. Su
conciencia es recta, buena; el sentimiento del deber le guía,
el deseo de adquirir lo empuja al trabajo. Naturaleza equili
brada, no obra nunca por capricho. S;:i r«r muv impresiona
ble es algo sentimental. En lo que emprende, pone su alma;
sus gustos son más estéticos que materiales. Posee deducción,
iniciativa, y si su voluntad no es muy fuerte, a lo menos no

obedece como muñeco a los "desinteresados consejes'' ajenos.
Alegre, bueno, serio en su trabajo, es reservado, fiel, dísí
creto. Tienen confianza en Ud. sus amigos, y lo estiman mucho.

CUYANO.—Santiago.—Original, brusco, con un cerebro lle
no de ideas extraordinarias, amigo de los números, de los ne

gocios para los cuales tiene el don de organización, ganando
bien su vida y economizando lo ganado, CUYANO posee un

temperamento nervioso-sanguíneo. Es un impresionable y un

expansivo, un artista y un apasionado. Su carácter es ardien
te, móvil, caprichoso, irónico. Se adapta con facilidad; es un

cerebral y un receptivo. No es siempre optimista, a pesar de
su entusiasmo y de sus impulsos. Se molesta fácilmente cuan-

do-.se encuentra con dificultades o con disgustos. Es preciso
combatir la congestión cerebral y los reumatismos.

BRIGHT.—Rancagua.—La originalidad suya pasa de cas

taño obscuro. O ciertos amigos suyos destiñeron su siutlaue-
ría sobre usted. O es demasiado joven y no tiene su criterio
todavía bien formado. Es necesario poner remedio a ese es
tado lo más pronto posible. Empiece por ser Ud. mismo, es

decir, un hombre sencillo, razonable, admitiendo que no sa

be nada, que todo tiene que aprender, que no debe discutir
ni ser obstinado, que la rebusca en los modales, la vanidad
en el vestir, son cosas de mujeres sin cabeza firme. Sea un

hombre serio, valiente, trabajador, porque todas esas cuali
dades las tiene en germen, junto con la franqueza, el positi
vismo, el orden, la bondad de corazón, la flexibilidad de es

píritu. Manos a la obra; puede cambiar y ser un hombre
útil y de valor moral . . .

ANA DE H. Sowoll.—Tímida por vanidad, ANA se da cuen
ta de su inferioridad, sufre de no poder Imitar a ciertas perso
nas para quienes ella siente gran admiración, sin tenerles
envidia; sin embargo, no puede impedir criticar ni discutir.
Posee mucha imaqinaclón, entusiasmo, exceso de prudencia,
de desconfianza. Es impresionable, pero no sentimental. La
vida no le es fácil, por eso, muchas veces, su bondad se cam
bia en amargura y su timidez en atrevimiento, impaciencia
y desesperación.

AMAPOLA.—Talca.—Ud. se aplicó mucho al escribir su

carlita, reprimió su impresionabilidad física y sus nervios. No
es nada sentimental ni tampoco permite a la imaginación su
bir muy alto; tiene demasiada tenacidad y voluntad para de
jar su espíritu volar en alas de la fantasía. En Ud. hay pe
simismo combatido, muchas veces inquietud de espíritu. Po
sitiva, no deja nada a la casualidad. La conciencia es recta
y la reserva demasiado estudiada. Los bronquios son delicados.

GABRIEL.—-Río Negro.—Es usted de una franqueza que
raya en atrevimiento. Le encanta discutir y contradecir. Los
silogismos son la base de sus reflexiones y de sus análisis.
Se sabe muy inteligente. Tiene conciencia de su valor inte
lectual y moral; sin embargo, no tiene orgullo de sus dones.
Hay en Ud. un gran equilibrio entre la intuición y la deduc
ción, entre la espontaneidad y la reserva . . . pero parece que
la razón domina al corazón, pues si Ud. posee impresionabi
lidad, ésta es muy espiritual y no sentimental, y mucho me
nos afectuosa. Lógico, independiente, con voluntad pareja,
prudente, desconfiado, sabe que debe contar únicamente con
sí mismo y no espera nada ae nadie.

LELA.—Sowoll.—Un poco más de sencillez vendría muy
bien a su juventud. Cuando se pasea, siga su camino sin preo
cuparse si la miran o la critican. Y, a su vez, no critique
a sus conocidos, no discuta Inútilmente. Ud. tiene bondad de
corazón, amabilidad, mucho entusiasmo, pero no es cariñosa;
quiere a las personas según los servicios prestados o senci
llamente si le son personas gratas. Desconfía de muchos. No
piensa en el porvenir y todos sus pensamientos van hacia el
pasado. Nunca hace proyectos. Tenga más alegría, sin eso su
espíritu y su carácter sufrirán un grave trastorno.

SENSITIVA.—Talca.—A las cosas sencillas les da usted
mucha importancia. Es Ud. tan joven y de tan poca instruc
ción que todo lo que conoce o ve por primera vez le parece
de gran valor. Tiene la sensibilidad del cato: (nerviosa! Su-
carácter es desigual. Ud. pasa de la alegría a la tristeza con
mucha facilidad. No carece de voluntad, pero es dejada; no
pone atención a lo que hace y si la quieren aconsejar, se sul
fura, desconfía y sigue con sus ideas. Bueno sería que vol
viera a estudiar, que leyera libros serios y amenos. En la
vida, la falta de instrucción la va a perjudicar.

CARLO MAGNO.—Talca.—Alegre, o a lo menos muy vivo,
con espontaneidad mezclada de reserva repentina, Úd. no
tiene el carácter parejo. El menor disgusto lo deprime; no
acepta las bromas. Es apasionado y sentimental. Sería fácil
mente déspota. Se entusiasma, pero no va hasta el fin de su
entusiasmo; su versatilidad se lo impide, se cansa y deja las
cosas andar a su gusto. Posee lógica y no la aplica siempre.
Tiene voluntad y obedece a la testarudez. Es bondadoso, ama
ble, cortés . . . e imita al ogro ... Su imaginación es muy
ráctica, oso no le impide hacer proyectos para el porvenir.
or naturaleza es franco; por conveniencia es reservado y

calculador.
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LOGIA
JOTACEA-F1NANCISTA.—Santiago. — Sentimentalidad exce

siva quo lleva a la susceptibilidad y, tal vez, a los celos. Es

píritu ordenado, metódico, de gran actividad práctica y de vo
luntad segura. Los gustos son delicados, estéticos, linos, pero.
el carácter es algo difícil, impaciente, aunque alegre y chis
toso. J. C. A. (Financista, también, puesto que los dos seudóni
mos pertenecen a_ la misma persona) posee una gran imagi
nación y mucha lógica. Es un conversador interesante, de_ pen
samiento vivo, no siempre indulgente para con su prójimo,
porque posee en alto grado la desconfianza. Ese... defecto
lo hace un poco complicado en sus ideas y en su modo de
juzgar.

EGIPCIA.—Concepción.—Su carácter hecho de contrastes
nos muestra en Ud. el sentido de lo-bello, sentimientos delica
dos y, al mismo tiempo, una ausencia de prejuicios que dan
mucho que pensar. Su primera cualidad era la franqueza, el
horror a la mentira, a todo lo que no es claro, noble, puro
y, ahora... .Ud., sin ser mentirosa, es disimulada; esconde
cuidadosamente su pensamiento, sus actos y, sin embargo
Ud. no obra nunca mal. Es en Ud. un retraimiento extraño,
poco digno de sus sentimientos elevados, de su carácter jui
cioso, del orden que dirige todos sus actos. Su imaginación
es grande, graciosa; le ayuda a pasar ciertos momentos des
agradables que influyen sobre su carácter y la vuelven dis-
cutidora, impaciente, tenaz en la resistencia. Su orgullo es

dignidad.
PELUSITA.—Temuco.—La bondad es el fondo de su ca

rácter y sí Ud. apárenla vivacidad brusca y .egoísmo, es que
conoce su sentimentalidad y la quiere esconder. Ordenada en
su trabajo, es gastadora, aun pródiga, cuando se le presenta
la ocasión o el capricho. Ud. es de una reserva muy exagerada,
hace proyectos y los calla. La conciencia es demasiado amplia,
un poco más de escrúpulos sería bueno. No es muy orgulloso,
pero sí egoísta y aprendió a serlo hace poco. Es suspicaz y
se echa atrás aún cuando le hacen atenciones, con política y
con sinceridad.

NERVOTON.—Valparaíso.—A pesar de reflexionar, de ca

vilar lanío, a propósito de esto o aquello, es Ud. una persona
muy práctica, calculadora, positiva pero le falta una volun
tad segura, espontánea que. viendo lo que se debe hacer, no

titubea un momento; Ud. piensa, analiza y . . . pasa el mo
mento oportuno . . . Conversador, inteligente, amable, es a

veces farsante y sus cuentos son más divertidos que verídi
cos. En la casa manda mucho; en la critica es mordaz. Sensi
ble, es sentimental. Posee ilación ,en las ideas, sentimiento del
deber, sinceridad en la expresión de sus sentimientos amoro

sos, entusiasmo y buena fe en los asuntos de negocios.
TRIGUEÑA.—Concepción.—Viva, apasionada, un poco re

buscada, Ud. se entusiasma con suma facilidad. Muy impre
sionable, es nerviosa, sensible, testaruda, amiga de sus ideas,
un poco discutidora, pero con una imaginación práctica, orde
nada, que no deja nada a la casualidad. Su carácter es ale

gre, amable, franco, ligeramente orgulloso; no le gustan las
familiaridades. Le encantan las bonitas telas, los objetos finos,
los adornos livianos, pero no cae en el defecto de. adornarse
sin gusto y con prodigalidad. No es emprendedora, pero tie
ne voluntad para seguir y concluir un trabajo. Su espíritu es

'activo, apasionado en todo lo que hace o piensa.
DESGRACIADA FEA.—Altovalsol.—Carácter independíenle,

demasiado sensible, de genio cambiante que va de la gran
bondad hasta la- nerviosidad impaciente.' Muy cariñosa, sufre
del abandono de ciertos cariños; egoísta, en sus horas malas
rechaza a todos y vive para sí; conversadora, sabe callar a

tiempo cuando se trata de sf misma, porque es reservada, se

ria, cumplidora de su deber. Muchas veces siente depresión
física y moral, apatía, fatiga. Gasta siempre más de su presu
puesto, porque le falta el sentido del orden en los asuntos de
la casa.

MAGNOLIA A LA LUNA.—San Podro.—Su letra, demasiado
aplicada; los versos, copiados, en lugar de una carta espontá
nea y sencilla demuestran a las claras que le falta, un carác
ter emprendedor y activo. Ordenada, elegante, algo pretencio
sa, le gustan los colores vivos, los adornos. Sin tener mucha
imaginación hace, sin embargo, proyectos _

para el porvenir,
en que lo positivo ocupa un buen lugar. Sólo le falta la oca

sión paTa ponerlos en práctica. Tiene voluntad, cultívela, pero
en el buen sentido para que usted sea una joven juiciosa,
sencilla, seria. Siendo demasiado reservada y desconfiada,
Ud. no tendrá nunca amistades segdras. Su misma reserva

las aleja y ellas, con usted tampoco serán espontáneas y
sinfcerac.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTO
RA INTERESADOS DEBERÁN DIRIGIR UNA CARTA MANUS
CRITA EN PAPEL SIN LINEAS, AGREGANDO A LA FIRMA UN
SEUDÓNIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCIÓN GRA-
FOLOGIA.
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Nos encargamos del despacho de carga, equipaje
y encomiendas ol interior y exterior, sin ninguna

molestia para el cliente

Trámites Aduaneros y todo lo relacionado
al despacho de equipajes

IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN

Prat N.° 344 Casilla 970

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA "INCATUR"

ANTOFAGASTA

Sucursal ARICA:

Calle 7 de Junio N.° 99, Casilla 227

Agencia en LA PAZ:

Calle Yonacocho N.° 240, Casilla 460

FARMACIA Y DROGUERÍA

UNIVERSO
Av. B. O'HIGGINS 3151-3

Fono 91716 — SANTIAGO

Proveedora del Servicio Sanitario de los Ferrocarri
les del Estodo. Atención profesional

de dos farmacéuticos.

E. MELEJ N. V. CASTRO M.
Químicos farmacéuticos
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CUIDADO DE PIERNAS Y BRAZOS

En las piernas, el punto débil está en las ro- .

dillas. Ahora que viene el verano y se lucirán en

playas y deportes, es preciso tenerlas bien cuidadas.

Para las asperezas debe pasarse piedra r>ómez con

bastante jabón, seguido de un buen cepillado. Debe

emplearse un jabón que dé mucha espuma. A con

tinuación del lavado y a fin de blanquear la epi
dermis de las rodillas y borrar su feo aspecto se

les pasará un poco de crema de tocador. Este tra

tamiento se terminará con un masaje alrededor de

la zona de las rodillas y en éstas mismas, el cual

se hace con la crema ya dicha.

Los brazos también requieren procedimiento
especial, sobre todo en esta temporada que todos

los vestidos vienen con mangas muy cortas.

MANIQUÍES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE,
NIÑAS Y NIÑOS

MAN IQU I ES
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO
NUESTROS TALLERES EN:

Calle Las Rosas 1869
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL

Jacinto R. Ortega N.

FABRICANTE

CASILLA N.' 1255
TELEFONO N.? 62858

SANTIAGO

A provincias se remite
Contra Reembolso

Debe empezarse por eliminar las rugosidades
de los codos y por rellenar los antebrazos para que

parezcan bien torneados; esto se consigue cepillán
dolos antes o después del baño con un cepillo de

cerda suave o con un guante de crin. Después se

pasa un pañito embebido en alcohol o, lo que es

mucho mejor aún para engrosarlos, en aceite de

olivas tibio. Deben friccionarse diariamente para
conseguir el resultado deseado.

CONSEJO A LAS MADRES

Desde pequeñitas debe inculcar la madre en

sus hijas que tienen en ella una compañera y ami

ga; la madre que ha ganado la confianza de sus

hijas podrá considerarse feliz y segura de que és

tas no harán nada a sus espaldas, que no pudieran
hacer tranquilamente frente a ellas.

¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?

SANDWICHES MISTERIOSOS

Se pican en la máquina dos huevos duros, un

cuarto de libra de queso mantecoso, medio pimen
tón, media cebolla chica y se aliña todo con sal y
pimienta.

Se extiende esta preparación sobre rebanadas

de pan de molde.
Con un huevo, media taza de leche y un poco

dé sal se hace un batido dentro del cual se bañan

los sandwiches. Inmediatamente se echan a la sar

tén que se tendrá preparada con mantequilla muy
caliente. Se doran bien por ambos lados.

Se sirven cubiertos de una salsa de pimientos,
Indiana o Pandora.

SANDWICHES DE QUESO

Se hace un batido con un huevo, sal y leche.
Se pone una tajada delgada de queso mante

coso entre dos rebanadas muy delgadas de pan.

Se bañan estos sandwiches en el batido de hue

vo y luego se doran por ambos lados en una sar

tén con mantequilla.
Se sirven calientes.
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OBTENGA DE LA
NATURALEZA SU

El color mote bronceado que
usted admira en el maqui
llaje teatral o cinematográ
fico puede lograrse sin peli
gro de dañar su 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.

OLBRONX<

Pl DR UNTUBG *-

EN SU FRRMRCIR
_¡
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Tres modelos de mañana, encantadores, sencillos y muy sentadores, que pueden hacerse en

lanilla, viyella, brin, panamá, etc.



Seda gruesa para este tra
je sencillísimo y elegante
que también va adornado
con pabilos ejecutados en

un precioso adomo.
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SABER COMER, ES SABER VIVIR

Comidas pebsa$>, qfrfo* y> tomona*

Parece fuera de duda que la
voz banquete se deriva de
"banqueta" y, sobre esta mate

ria, existen una serie de hipótesis
que confirman la procedencia del
vocablo. <

Los investigadores de la his
toria antigua concuerdan todos
acerca del fausto en que vivían
los persas en las más grandes
ciudades de la antigüedad. Hay
historiadores como Ateneo que
aseguran que en Suza, para las
mesas del rey "todos los días se

mataban mil cabezas de bueyes,
caballos, burros, ciervos y cor

deros, consumiéndose, además,
plumíferos tan enormes como los
avestruces de Arabia y tan ape
titosos como saben serlo los
gansos y gallinas". Lo que no

dice el acucioso griego es qué
utilización daban en la cocina
real a los caballos y burros.
En el Antiguo Testamento, el

Libro de Esther relata el ban
quete ofrecido por Asuerus, al
ser proclamado Rey de Persia
tras el destronamiento de la rei
na Bastí. El festín duró siete
días y se sirvió en los jardines
de palacio. "Se servía el vino en

vasos de oro, todos de formas
diferentes, y aunque corría a

raudales, era siempre bebido

Por Gabriel MATHIEU

hasta las heces, con fruición in
saciable.
La corte de Babilonia nos ha

legado también fama de refina
da y suntuosa.
Los egipcios, según Heródoto,

cuidaban escrupulosamente de su

alimentación, ya que entre ellos
existía el convencimiento, muy
cierto por lo demás, de que de
ella se derivaban todas las en

fermedades.

En la mayoría de los países
orientales eran los hombres los
que dirigían y presidían las co

midas. En Egipto pasaba lo con

trario. Estas tareas estaban en

tregadas a la mujer. Los invi
tados llegaban a la casa del an

fitrión en palanquines. Luego
eran introducidos a una prime
ra pieza donde debían lavarse
los pies y las manos. A la en

trada del salón del festín eran

coronados con flores y se ser

vían las primeras bebidas, segui
das de las plegarias habituales
para traer sobre el banquete la

protección de los dioses.
En Egipto no se conocían las

mesas y se servían las viandas
en bandejas que se colocaban de
lante de cada invitado. "Hom
bres y mujeres tocaban el arpa,
la lira y el tamboril, mezclan
do a las armonías de los instru
mentos los perfumes de los pla
tos y las cadencias coreográficas
de las bailarinas".

Roma, junto con llegar a la
cúspide del poder alcanzó, tam
bién, la cima del esplendor en la
vida de sus ciudadanos. Los ro

manos destinaban sumas inmen
sas para satisfacer sus apetitos.
Lüculo organizó expediciones pa
ra buscar, en regiones descono
cidas, nuevos productos. ,

Se cuenta que Heliogábalo, en

una sola comida, hizo servir a

sus invitados seiscientos sesos

de avestruces, arvejas con gra
nos de oro, lentejas con piedras

preciosas y otros alimentos con
ámbar y perlas. -

Cleopatra, reina de Egipto,
que había llevado a su corte el
lujo romano, vino — según
Ateneo — al encuentro de An
tonio en Sicilia y le dio un ban
quete verdaderamente suntuoso.
"Toda la vajilla era de oro con

piedras preciosas y en los muros

pendían telas de púrpura y oro.

Invitó a Antonio con las perso
nas que quisiese, y éste quedó
sorprendido de aquel decorado.
Cleopatra le hizo presente de to
do".
Los romanos comían tendidos

sobre lechos especiales. La pos
tura que los comensales adop
taban sobre estos muebles era

la de medio acostado, apoyán
dose sobre el brazo izquierdo en

un cojín. "Cada cual llevaba con

sigo una servilleta. Algunos
poetas satíricos de esos tiempos
narran anécdotas, según las cua

les los convidados robaban las
servilletas de los vecinos de me

sa. Al llegar cambiaban sus tra
jes de ciudad por uno blanco.
Debían entrar a la sala del fes
tín, con el pie derecho. Los es

clavos les quitaban el calzado y
les entregaban sandalias".
Por regla general, los banque

tes romanos estaban compuestos
de tres servicios. En el primero
se bebía vino dulce. El segundo
era el de la cena propiamente
tal; después se hacía un silencio

para tributar sacrificios a los
dioses lares. El tercer servicio
era el de los postres.
"Los invitados deshojaban las

rosas de sus coronas y luego be
bían pétalos y líquido. Después
de los grandes festines se oían
cantos, y al son de la música se

organizaban danzas. Al conjunto
de esta riqueza de la decoración,
hay que agregar la suntuosi
dad de la cocina".
No hay memoria, hasta la

época contemporánea, de que en

parte alguna se haya siquiera
igualado la magnificencia en que
vivían los romanos.

OFICINA DE COMPRAVENTA DE PROPIEDADES
Administración y Comisiones en general.

Representaciones y seguros

Ay. VALPARAÍSO 496

VILLA ALEMANA, región que tiene

el mejor clima de Chile

Teléfono 243. De 3.30 a 6.30



ycia.
LTDA.

FQBRiCQNTES

EN VENTA EN LAS
MEJORES

ZAPATERÍAS

TEL. 53143
CASILLA 5112
SANTA ROSA 2414

SPNTIQGO DE CHILE
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¡Esté atento!

Edición de

diciembre de

EN VIAJE
Edición

Extraordinaria
DEDICADA

A LAS

TERMAS
DE

CHILE
AMPLIA RESEÑA,
PROFUSAMENTE

ILUSTRADA,
DE TODAS LAS

FUENTES

DE SALUD

DEL PAÍS

SECCIÓN ARQUITECTURA

VALOR: $ 3.00

VAoyecto <U casita para el week end

FACHADA

PLANTA



Ángulos dol dormitorio y dol living room

^CASA
La cómoda-locador

Otro ángulo dol living room
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¿Hay* vida en los planetas?
Por SPENCER JONES

A LA cuestión de la posibili
dad de la existencia de vi
da fuera de nuestra tierra,

podemos contestar que ello sólo
ocurre en un pequeño número de

planetas. Se necesitan factores

especiales en la creación de las
condiciones necesarias para la

vida.
Los planetas del sistema solar

se clasifican según el tamaño,
empezando por Mercurio, que re

presenta la 16% parte del tama
ño terrestre, hasta Júpiter que
es 1.300 veces más grande que
la tierra. La luna y los satélites
de otros planetas son general
mente mucho más pequeños que
Mercurio. No podemos suponer
la existencia de vida en los pla
netas muy pequeños ni en los

muy grandes.
Un planeta pequeño no puede

crear vida porque no puede man

tener su atmósfera. La nuestra
se disiparía rápidamente en el

espacio si no existiera la gravi
tación de la tierra que le impide
escaparse.
De esta manera encontramos

que la luna y los planetas peque

ños han perdido sus atmósferas.
No existen en ellos ni agua ni

oxígeno. No podemos concebir

que en estas condiciones exista
la vida. Son mundos muertos.
En los grandes planetas las con

diciones son precisamente con

trarias. La fuerza de atracción
es tan grande que la atmósfera

se hace densa. Hasta el hidróge
no, el gas más liviano que conoce

mos, queda retenido en la at
mósfera. El hidrógeno que en

otros tiempos quedaba en aban
dono en la atmósfera de la tie

rra, poco a poco se ha perdido
completamente, mientras que el

nitrógeno y el oxígeno se han

conservado en grado sumo.

Pero las posibilidades para el
desarrollo de la vida son muy
reducidas, cuando el hidrógeno
no puede escaparse. Este gas es

el elemento más abundante en el
sol y en todos los astros.

Como los planetas se forma
ron con gases extraídos del pa
dre sol, por la fuerza de atrac
ción de un cuerpo celeste que
pasaba cerca de este último, en

estos gases primeramente habrá

A . WIDMER Y CÍA. ltda.

SERVICIO bosch

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399 - Teléfono N.? 91574

SANTIAGO

Artículos para instalaciór i eléctrica de autos

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

predominado el hidrógeno. Cuan
do estos gases se enfriaron lo
suficiente para formar una cor

teza sólida, la atmósfera que
permanecía fuera de ésta debía
haber contenido más hidrogeno
que el conjunto de los otros ga
ses.

Este hidrógeno pronto desapa
reció de los pequeños planetas,
lo que no ocurrió en los grandes.
Llegó un tiempo en que el oxi

geno en combinación con una

parte del hidrógeno formó el va

por de agua; el nitrógeno com

binado con un poco de hidróge
no dio el amoníaco, y el hidró

geno aliado con el carbono pro

dujo el gas de los pantanos, ese

gas peligroso conocido por los
mineros con el nombre de grisú.
De manera que en un planeta

grande podremos esperar encon-

D trar una atmósfera que se com

ponga de hidrógeno, vapor de

agua, amoníaco y grisú, pero no

encontraremos en ella nada de

nitrógeno ni de oxígeno, los ga
ses principales de nuestra atmós
fera.
Cuando el planeta está sufi

cientemente enfriado, el vapor de
agua se hiela y forma un grue
so glaciar que lo cubre con una

capa. Precisamente esto es lo

qué encontramos en los planetas
grandes, Júpiter, Saturno, Urano
y Neptuno. Cada uno de ellos
tiene una capa de hielo de miles
de kilómetros de espesor, con
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una atmósfera densa de miles de

kilómetros de profundidad. En

la superficie del planeta la pre
sión atmosférica llega a muchos

miles de toneladas por centíme
tro cuadrado, de manera que
hasta los gases más refracta

rios a la licuefacción, como el

helio y el hidrógeno, se licúan.
La vida se hace, por lo tanto,
imposible. En los planetas de ta

maño mediano hay más probabi
lidades de vida. Pero hay otro

factor importante. Ninguno de

los planetas del sistema solar

posee reservas de calor propio.
Reciben el calor del sol y existe

una exacta relación entre el ca

lor recibido y el que se gasta en

el espacio. Mientras más cerca

se encuentra el planeta del sol,
más calor posee. Así ocurre que
Mercurio presenta la temperatu
ra del cinc fundido, y la tempe
ratura de los planetas más ale

jados del sol es tan fría que
nuestras regiones antarticas, en

comparación con ellas, parecen
cálidas. Es imposible admitir que
en condiciones tan extremas pue
da existir vida.

Examinando otros astros des

cubrimos que producen mucho

más calor que nuestro sol. En

ellos tampoco puede haber vida.

Para que la temperatura permi
ta la existencia de la vida en un

planeta, su situación y su dis

tancia no deben estar demasiado

lejos ni excesivamente cerca del

sol. En nuestro sistema solar,

aparte de Venus y Marte, nin

guno de los planetas presenta
estas condiciones.

Venus, hermana gemela de la

tierra, es casi del mismo tamaño.

Su clima es un poco más cálido,

porque se halla más cerca
(
del

sol. Está siempre cubierta de una

densa capa de nubes y tiene, por

supuesto, una atmósfera consi

derable. Hay poco oxígeno en su

atmósfera y, en cambio, mucho

dióxido de carbono. La abundan

cia de oxígeno en nuestra atmós

fera se debe a la extensa vegeta
ción que cubre la superficie de

la tierra. La primera vida de la

tierra consistió en su vegetación
primitiva con falta de oxígeno;

con el desarrollo de la vegeta
ción se produjo el aumento del

oxígeno, hasta que la vida del
animal pudo originarse y subsis

tir.

Si en Venus hay vida animal,
ésta debe ser probablemente al

go parecida a la de la época de

los mamuts en la tierra. En

cuanto a Marte, se halla más le

jos del sol que la tierra, de ma

nera que su clima es más frío.

Sin duda existe allí vapor de

agua y quizás también oxígeno

y esa atmósfera tan rara se ex

tiende hasta ochenta kilómetros
encima de la superficie. La dife
rencia de la temperatura entre
el día y la noche es de 0 a 80

grados Celsius. Estos enormes

cambios de temperatura hacen

que la vida de Marte sea muy
penosa, y hay que suponer que
los habitantes del mismo vivan

en cuevas muy profundas para
defenderse del frío.

S. J.

RADIOS

CAMPEONES DEL' AIRE
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

DONDE

ENRIQUE PALMA F
DELICIAS 2981.- TELEFONO 92 6 61

SANTIAGO

A un paso Estación Central y al lado del Teatro ALAMEDA



—Mo paroco quo por algún motivo no
lo soy simpático a tu papá . . .

—

. . . y to roirias mucho viondo a
las mujoros do por aquí, todas vostidas
con trajos largos quo arrastran las colas por ol suolo ..."

—No so dieron cuenta quo ostaba yo
y ahora mo da pona porturbarl.s , . .
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LOS QUE NO VIAJAN.

—Niño, mira hacia los senderos quo to in
dico y piensa un instante.
Bajo del repocho al camino, serpenteando

silbante, la alogro muchedumbre dol tren.

Acá, remozado y pintoresco, ol navio ongar-
za su hechura do llorón marino sobro las
alfombras del mar. Y cortando al sesgo el
¡niinito tul do los ciólos navoga allá el gran
avión metálico on suavo vaivén sobro las
nubes.
Son las caravanas constantes de los via

jeros siempre renovados. Ya las praderas
tragantes, o la agriotada pampa amarillen
ta; o los cielos abiertos mirándose on los ma

res, tientan a un millar de viajeros.
—¿Quién sintió alborozo al partir?
—¿Quién dijo "adiós" con la voz suspen

dida y ol corazón danzando?
—¿Uno do nosotros luó en este viajo? . . .

Cantaron las sironas on el puerto y ol que
luó marinero porsiguo el barco abrazado a

su ancla. Alivianó su vientre el avión, ras

gando ol airo con sus alas portentosas, y a

aquél se le hundió ol mirar tras las nubos.
Silbó la sierpe do acoro deslizándose on los
rieles y éste, rezagado, vio partir ol tron,
jadeante. , , , .

El que no viajó y quo tu estas mirando a

la vera de cualquior camino; también los
otros que levaron anclas en un plácido día
sin horas, huyondo de si, hacia horizontes
ignotos.
Los arraigados al suolo natal, los quo nun

ca sabrán la magia do un viajo.
— ¡Ahí los vosl . . Junto al humildo ran

cho crecido a la orilla de las sondas, viejos
campesinos apostados curiosos trente al tron.
Y no están solos: robustos rotónos asidos a

sus protinas, incorporados al paisaje, parti
cipan de lejas do la alegre caravana do
viajoros.
Allá so divisan otros vagabundos quo ras-

troan todos los caminos, navogantos sin bar
cos, peregrinos otornos . . .

—Niño, viajorito ioliz, piensa un instan
to en olios y bríndalos, cuando los oncuon-

tros, dosde tu ventanilla, ol Iraternal saludo
do tu pañuelo y la caricia do tu "adiós" . . . '_
jY ellos so roconlortarán!

Ui

ELSA KLOQUES J.



UN CUENTO PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—

la ¿sUelta 9 el Vayas-a

El portero que cuida los pabello
nes blancos es un guardián severo.

Nadie entra sin su permiso. Solamen
te al doctor — séfior de la barba ne

gra que nunca se ríe — le abre el
portón y se descubre respetuosamen
te.

Los demás tienen que quedarse
afuera, y antes de que deje pasar a

alguno necesita saber quién es y lo
que piensa hacer. . .

De modo que cuando, hace algunos
días, se presentaron dos hombres con

una gran cesta, les hizo una cantidad
de preguntas.
¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Y

en aquella cesta? ¿Qué había en

ella? Los hombres bajaron a tierra
su carga y se enjugaron el sudor.
Habían sido mandados por el se

ñor .Benjamín, el juguetero. La cesta
estaba llena de juguetes. Habiéndo
le sido explicado el motivo, el porte
ro abrió de par en par el portón, des
pués de rezongar un rato.

En los pabellones blancos hay cien
o más niños enfermos. Están en lar
gas filas de camitas limpias. Rostros
pálidos, ojos encendidos por la fie
bre, cabecitas envueltas en vendas.
Una Hermana de Caridad va y vie

ne silenclosamenle. Se detiene un po
co aquí, al lado de uno, y otro po
co allá, donde la espera otro niño.
Aquel día todos recibieron un ju

guete: un muñeco, un tambor, una

corneta. . . El doctor repartía los ju
guetes, sonriente, ayudado por la
Hermana de Caridad.
Cerca del lecho de un niñito de

rostro transparente, que tenía siem

pre los ojos cerrados, se detuvo más
tiempo.
No tiene.a nadie. Nadie viene nun

ca a visitarlo. ..' y cada día empeo
ra... — había susurrado la Herma
na,

¡Ah! ¡Ese niñol Era' la preocupa
ción del doctor, porque, a pesar de
los remedios mejores y los cuidados
pacientes, no parecía ir bien. Y. el
doctor de la barba negra, después de
haberlo revisado, tocado, auscultado,
le había recetado una nueva medici
na que tenía un gusto amargo, y le
había regalado un payaso verde.
Era un juguete muy lindo. Tenía

los ojos como dos puntitos negros que
brillaban en su cara blanca como si
estuviesen vivos, y sobre el pecho
y en las mangas llevaba bordada una

mariposa de alas de plata.
Pero el niño ni siquiera lo había

mirado. Apoyado sobre el respaldo
de la cama, el payaso verde había
abierto los brazos para enseñarle la
mariposa, y había estado media ho
ra moviendo los ojos, la nariz y la
boca, como un trompo. ¡Nada!
El niño se había quedado inmóvil,

con las manos abandonadas sobre
las mantas y los párpados cerrados.
¿Sería imposible entablar amistad

con el niño? Esto el payaso no po
día admitirlo... En cuanto obscure
ció, para que ningún olro lo viera,
empezó una continua serie de pirue
tas que habrían divertido al ser más
triste del mundo.
Solamente entonces el niño abrió

los ojos. Pero no para mirar al pa
yaso.
Miraba un pedazo de cielo azul que

se veía desde la ventana y en me
dio del cual brillaba una estrella muy
pequeña.
—¿Qué tienes? — le preguntó el

payaso oyéndolo suspirar.
—Si la ventana estuviese abierta

vendría a visitarme — respondió el
niño,

—¿Quién?
—La estrella.
El payaso verde no titubeó. Se des

lizó del lecho y, sin hacer ruido,
abrió la ventana. Entonces vio que
la estrella se agrandaba rápidamen
te; después, un chorro de luz platea
da, penetrando por la ventana, lo
deslumhró.
Al reabrir los ojos vio al lado de

la camita del niño una damita de
belleza maravillosa que, inclinada
sobre el enfermito, lo acariciaba dul
cemente.

Después la damita se había ido
por aquella vía luminosa y en el pe
queño pedazo de cielo la estrella vol
vió a brillar, vivida y lejana.

El niño sonreía encantado.
Desde entonces sucedió lo mismo

todas las noches. Cuando los pabe
llones blancos estaban sumergidos en

el sueño, el payaso corría a abrir
con cuidado los ventanales. La estre
lla bajaba para besar al niño, y és
te lé rodeaba el cuello con sus bra-
citos y tenía en sus ojos una gran
felicidad.
Pero una noche la estrella se aso

mó más tarde que de costumbre; lue
go desapareció, volviendo a salir de
nuevo.

¿Qué pasaba allá arriba? La es

trella iba y venía como extraviada.
Corría ora en una dirección, ora en

otra; detenía su camino, lo reempren
día, corriendo por el cielo azul. ¿Qué
significaba esa agitación desacostum
brada? ¿Por qué no se quedaba tran-

quilita, como tantas otras noches en

que entrara a visitar al enfermito, pro
porcionándole -tanta alegría como nun

ca soñara tener?
El niño la seguía con ojos asom

brados y, mientras tanto, el payaso
se apresuraba a abrir la ventana. En
seguida la estrella descendió por el
haz luminoso, pero no era ya la da-
mita sonriente de las noches anterio
res. Estaba muy agitada, extraordP
nariamenle agitada, tanto, que el pa
yaso verde la hizo sentar y le dio un

vaso de agua para ver si se le pasa-



ba aquel sofocón que no trataba si
quiera de ocultar.
¿Qué tenía? ¿Se sentía mal, acaso?

¿Le había ocurrido algún acciden
te?. . . ¿Alguien la había amenaza

do o insultado mientras bajaba des
de aquellas alturas?
La damita dijo entonces al paya

so con voz entrecortada por la emo

ción:
—Allá arriba. . . El viejo mago que

todas las noches está en acecho ba
jo la cúpula, ¡me ha descubierto! —

explicó con voz sollozante por la
angustia. — Desde hace tiempo me

persigue con su ojo de vidrio. . . Quie
re hacerme prisionera también a mí,
como a mis hermanas. Quiere seña
larme y detenerme también a mí con
una señal blanca en su gran mapa
negro que tiene extendido a sus pies,
como si fuera una alfombra de es

trellas.
La estrella hablaba, acariciando

dulcemente la cabecita del niño y,
mientras tanto, el payaso, lanzándo
se afuera de la ventana, se trepó
ágilmente por el caño de la lluvia.
Tenía ganas de ver al mago del te

lescopio y el camino de los techos
le parecía el mejor para llegar hasta
donde se hallaba aquel Impertinente.
No se había engañado. Después de

una corta recorrida por un caminito
de chimeneas; después de haber es

tado a punto de caerse al saltar un

callejón y dar de cabeza en una bu
hardilla, llegó cerca de una enorme

cúpula, bajo la cual habitaba el ma-
^go a quien la estrella tenía tanto te
rror.

Este era un astrónomo viejo como

Matusalén, que había pasado 6U vi
da espiando el cielo con un enorme ■

anteojo para robarle sus secretos.
Cuando el payaso verde llegó cer

ca de la cúpula, el astrónomo 6e ha
llaba explorando el cielo, centímetro
por centímetro, sin quitar un momen

to el anteojo de su vista, y mientras
tanto golpeaba los pies y se tiraba
rabiosamente la barba.

El otro comprendió en seguida que
todavía buscaba la estrella que se

le había escapado de un modo lan

inexplicable y que estaba sumamen-
'

le contrariado por ello.
— ¡Diablos!... El asunto se pono

serio — pensó el payaso, volviendo
sobre sus pasos. Y pensando en to
das eslas calamidades el pobre se

agitaba furiosamente y do
1 cuando on cuando so daba
vuelta haciendo morisque
tas al astrónomo, sin filar
se dónde ponía los pies y
con grave peligro do dar
una voltereta. Fué un ver

dadero milagro si, al llegar
a la extremidad de un te

cho, no dio una vuelta car

nero. Parado sobre la ori
lla de una comisa miraba
abajo, pero no para medir
la gravedad del peligro quo
había corrido. Miraba una

luz blanca, lechosa, que
una linterna redonda como

una bola expandía por una
calle próxima. Al ver ©sa

: linterna de luz lechosa y
plateada, una idea. . . lu

minosa... nació en su cerebro de
cartón. Dejándose caer a lo largo del
caño de la lluvia, en un momento 6e
vio en el suelo. Do un salto estuvo
cabalgando sobre el leño en forma
de cruz que sostenía la linterna. ¡La
linterna era suya! . . . Después de un

rato, la estrella y el payaso se en

contraron sonriendo.
El mago del ojo de vidrio todavía

la anda buscando, pero no tenga mie
do — susurró. — Dé orden para que
sea puesta a mi disposición la esca

la interminable y no se mueva has
ta mi regreso.
A una señal de la estrella, dos an

gelitos partieron como flechas para
volver en seguida, extendiendo en el
espacio unq escala luminosa, por la
cual el payaso se trepó con una agi
lidad en verdad sorprendente.
Subía de a dos escalones a la vez

y debía proteger la linterna con el
sombrero, porque las corrientes de
aire que cruzaban la atmósfera ame

nazaban apagársela. Afortunadamen
te, el jardín de las estrellas no estaba
muy lejano.
— ¿Dónde vas, pequeño mons

truo?— le preguntó un aerolito, que
debía ser el guardián de aquellas
alturas.
— Me manda la estrella solitaria

a traer esta linterna.
— ¿Ese candil? ¿Y para qué nos

sirve? ¿Qué hemos de hacer con él?
No he visto en mi vida nada más
inútil.
—Ella quiere que lo coloque en

su trono; así lo ha dispuesto hace
poco.

El aerolito pensó que las estrellas
tenían la cabeza llena de caprichos;
sin embargo se preparó a cumplir la
orden, porque no le gustaba que di
jesen que era desobediente.
—¿Está bien así? — preguntó su

biendo de pie sobre un trono que pa
recía hecho de brillantes.
—Un poco más alto... Así está

bien... Ahora agítela. La estrella
quiere verla — dijo el payaso ver

de mirando satisfecho su obra, que
le pareció magnífica.
Había visto un disco, transparente,

revisar como un ojo en la noche y
posarse sobre la linterna.
— ¡Agítela con más fuerzal ¡Más...,

más! . . . ¡Así! , . . |Olra vez! . , .

¡El astrónomo la había descublorlol
— ¡Más llgerol ¡Más prontol—In

sistió el payaso verde con un tono

que no admitía discusión posiblo.
Agitada frenéticamente por el ae

rolito, la linterna giraba como un

trompo. Giraba, giraba, esparciendo
luz a su alrededor, una luz muy
blanca.
El ojo del telescopio la miró aún

algunos instantes y después ee cerró
para no volver a abrirse.
Entonces el payaso verde dio un

triple salto mortal; de los más estu

pendos, en señal de alegría.
—No le muevas hasta que la es

trella no vuelva — le dijo al aeroli
to. Y riendo a carcajadas se dejó des
lizar por la escala luminosa e inter
minable que recorrió en pocos segun
dos.
Descendía con una velocidad tan

grande que parecía que le faltaba
la respiración.
Núcleos de astros, velos de nubes,

estelas de meteoros pasaban a su

lado vertiginosamente; muchas luces
lo encandilaban. Se detuvo de repen
te ante la ventana de los pabellones
blancos.

El juego está hecho — anunció a

la estrella que lo esperaba ansiosa.
El viejo ha señalado en su mapa ne

gro una linterna, creyendo que fue
ra usted, y ahora duerme muy satis
fecho, creyendo que... ¡Ha sido una

broma muy herm! . . .

No pudo terminar. El peldaño de
la escala interminable donde se apo
yaba cedió, y elpayaso verdece pre
cipitó a la calle cercana.

Pero no os asustéis: no se mató.
Los' payasos como él tienen larga
vida. Alguien lo recogió y lo volvió
a llevar al enfermito.
La estrella sigue descendiendo pa

ra acariciar al niño, y el niño pasa ,

parte del día jugando sentado en la
cama. Ya está sano. El médico de la
barba negra ha dicho que pronto po-,
drá levantarse.
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Plaza Prat, Iquique

CIUDADES DE CHILE:

IQUIQUE
IQUIQUE, capital de la provincia

de Tarapacá, con más de 35 mil ha
bitantes, es llamada también la Ca
pital del Salitre. Es una do las ciu
dades más deportistas de Chile y cu

na del movimiento social-político
obrero. La fundación de la prensa
obrera por Luis Emilio Recabarren,
dio vida al diario "El despertar de
los trabajadores", que aun se publica.
Ciudad histórica, en cuya rada se

realizaron las más heroicas etapas
de nuestra vida nacional.
Desde Alto Hospicio, a 700 metros

sobre el nivel del mar, divisa el via
jero la extensa ciudad de Iquique y
su tranquila bahía defendida por
enormes molos. Esta ciudad se en

cuentra unida a la Península de
Cavancha por una hermosa aveni
da pavimentada y orillada de par
ques al costado del mar. En Cavan-
cha encontramos la fábrica de con

servas, pescado y mariscos, de la
Corporación de Fomento. Más al sur,
por el camino costanero, se halla
Punta de Lobos, famosa región por
su rica sal de cocina; a lo largo del
litoral existen abundantes guaneras,
de doqde se extrae uno de los prin
cipales fertilizantes agrícolas.
Hacia la pampa, tenemos las gran

des oficinas salitreras, sobresalien
do, en la actualidad, la Oficina Vic
toria, (ex Brac), establecimiento mo

derno construido totalmente por téc
nicos chilenos y que es la última pa
labra en procedimientos aplicados a

la exlracción del salitre y sus deri
vados.
Los caminos de la provincia de Iqui

que son buenos, ■ en su mayoría con

pavimento de riego de petróleo y ri

pio de salitreras. Son de interés para
el turista las Termas de Mamiña, fa
mosas en el mundo por sus grandes
cualidades medicinales, contando en

la .actualidad con un buen hotel de
propiedad de la Compañía Salitrera
Tarapacá y Antofagasta, además de
otros. Hacia el sur, se encuentra el
oasis de Pica, de unas 170 hectáreas
de extensión, donde se produce toda
clase de frutas, en especial limones,
famosos y sumamente apreciados den
tro y fuera del país. Aquí la vegeta
ción es maravillosa, exuberante, pre
sentando los naranjos y limoneros,
en un mismo tiempo, el proceso del
desarrollo, desde la flor hasta el fru
to maduro, repitiéndose este hecho
durante todo el año. Las poslblllda-

¿SABIA USTED QUE .

GOLFO os una porción do océano o dol mar quo so intorna on la liorra?
BAHÍA os un pcquoño golfo?
RADA os una bahía abrigada? ,

ESTRECHO os una angostura do agua quo comunica dos maros u ocoanos?

CANAL os un ostrocho largo?
COLINA, corro, collado o loma os una montaña do poca olovacion?
PORTILLO, puerto o paso os un pasadizo ostrocho quo dojan ontro sí dos mon

tañas?
LLANURA es una oxtensión do torrono quo, por lo general, esta a rogular altura
sobre el nivol dol mar?
DESIERTO os una oxtensión do torreno quo caroco do agua y do vogotacíon?
MESETA o mosa os el llano on la cumbre do una altura?
VALLE os una extensión de torrono sumamonlo lérlil, entre dos montañas?
VOLCAN os una montaña quo arroja iuogo, coniza y lava?
CRÁTER os la abertura o boca dol volcán?

des agrícolas de esta provincia tie
nen incalculables proyecciones, pues
se encuentra agua en abundancia.
En su límite sur, la provincia de

Tarapacá deslinda con el río Loa. El
ferrocarril pasa por el punto deno
minado Cillagua, zona muy fértil, fa
mosa por sus choclos y camarones.
Un ejemplo de abundancia de agua
en la pampa demuestra el hecho de
que todas las oficinas salitreras han
encontrado este elemento en el sub
suelo.
La ciudad de Iquique en sí es her

mosa y cuenta con algunos edificios
modernos, como el Hospital Regional,
el edificio Colectivo de la Caja de
Seguro Obligatorio, varios teatros,
el hermoso Casino Español, verdade
ro exponente artístico de arquitectu
ra; el Club Iquique, la Plaza Prat. La
Empresa de los Ferrocarriles del Es
tado ha empezado a construir un mo

derno hotel de turismo, cuyo costo es

de varios millones de pesos.
A Iquique se puede llegar por fe

rrocarril, por vía aérea, servicio man

tenido diariamente, y por vía marí
tima.

Su clima benigno y saludable y
sus playas tranquilas ofrecen al tu
rista excelentes posibilidades de re

creaciones.
E. K. I.

COSAS CURIOSAS

Para evitar los excesos de luz, los
esquimales usan anteojos do madera o
de colmillos de focas, a los que les ha
cen dos hendiduras para mirar a tra
vés de ellas. Estos anteojos son necesa
rios por el efecto de la luz solar sobre
la nieve.

Estaba un día pintando en ol Con
vento de los Capuchinos, en Sevilla, el
famoso pintor Bartolomé Esteban Mu-
rlllo, cuando uno do los legos do la co

munidad íuó a llevarle el almuerzo. Al
mirar la hormosa obra que estaba rea
lizando el artista, el lego no pudo me
nos que decir: "Cuan grande sería mi
dicha si pudiera adornar mi celda con
una imagen del pincel de Murillo".
Al oír esto, el artista tomó una ser

villeta, la fijó con unos clavos en la pa-.
red y en presencia del lego pintó la
Imagen de una virgen. Esta obra de
arle se conoce con el nombre do "V4r-
qen de la Servilleta" y se exhibe en el
Museo Provincial de Sevilla,

El tonolajo, como medida de capaci
dad de los barcos, os de orlqon vizcaí
no. Contaban cuantos toneles, do los
quo usaban para transportar acollo do
ballena, cabrían on el barco y esa ora
la medida de su tonelaje.

EL AS era una moneda de cobre usa

da por los romanos. En los primeros
tiempos, cada una .de estas monedas
pesaba medio kilogramo, aproximada
mente.

Las composiciones musicales escritas
para dos voces o instrumentos, se lla
man dúos; para tres, tríos: para cuatro,
cuartetos; etc. Cuando están escritas pa
ra una sola voz, se denominan arias.

EL PAJARO CARPINTERO

Como ustedes sabrán, los mejores
auxiliares de la agricultura somos

nosotros, los pájaros insectívoros, que
matamos los bichos que perjudican
a las plantas.
Todos los pájaros de pico largo so

mos jardineros y arboricultores que
no cobramos jornal, aunque justo es
decir que al desempeñar nuestra ta
rea recibimos la paga por nuestro
trabajo.
Como el benteveo, el zorzal, el hor

nero y la calandria, me paso el día
limpiando los árboles de sus enemi
gos. ¡Bien sabemos nosotros que el
que no trabaja no come!

¿Me han visto ustedes golpear con

el pico el tronco de un árbol? Se di
ría que lo hago de tonto; pero no es

así. Golpeo donde yo sé que hay gu
sanos, que nacieron de los huevos
que puso una mariposa, y que es

tán devorando el árbol por dentro...
Al oír mis golpes los gusanos 6e asus

tan y salen del escondite uno por uno,
y uno por uno me los trago.
Ustedes supondrán que como soy

carpintero poseo las herramientas del
oficio; pero no es así; sólo dispongo
del pico. Bien es verdad que él me
basta para cumplir cabalmente mi
tarea.

Constancio C. Vigil.

("María y Jorge")
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UN HOMBRE DE CHILE:

JOAQUÍN PRIETO

Esto héroe .de la Independencia ame

ricana que peleó en cien batallas por la
libertad de Chile y Argentina ostenta,
como estadista, la noble virtud de ha
ber sido el primer Presidente Constitu
cional de nuestra nación.
Joaquín Prieto nació en Concepción

el 20 de agosto de 1786, y murió el 22
de noviembre de 1854. El 20 de agosto
de 1805, es decir, cuando cumplía 19
años de edad, se incorporaba al ejérci
to de milicias de su ciudad natal. Al
gunos meses después (abril de 1806),
hizo con el general Luis de la Cruz el
célebre viaje de exploración de los An
des. Como voluntario Y en

_
calidad de

capitán de_ dragones se unió en 1811 a

una división que marchó en auxilio de
los patriotas de Buenos Aires.
De regreso hizo todas las campañas

de la Patria Vieja, mandando entonces
una guerrilla, peleó como valiente sol
dado, sin faltar por eso a los combales

que mantenía el grueso del ejército. En
San Carlos, Chillan, El Roble, El Quilo,
El Maule, Tres Montes y Quechereguas,
defendió la causa de la libertad de Chi
le.
Por aquellos días, es decir, en 1814,

desempeñó durante breve tiempo el car
go de Gobernador y Comandante Gene
ral do" Armas de Talca.
Después de la derrota de Rancagua,

Priolo se estableció en Buenos Aires.
Más tarde se incorporó en el ejército

chileno-argentino y peleó en 1817 en la
célebre batalla de Chacabuco.
Continuó prestando su3 servicios a la

causa de la libertad, siendo Comandan
te General de Armas de Santiago y Di
rector General de la Maestranza. '

Con gran celo equipó al ejército que
aseguro en Maipú la independencia, te
niendo a su cargo el mando de la re

serva.
En 1821, con la batalla de las Vegas

de Saldías, desbarató los proyectos del
caudillo Benavides.
En el Congreso de 1823 fué diputado,

más tarde miembro del Senado Conser
vador y, por fin, representante de Chi
llón en la legislatura do 1824 y en la
de 1828.
En la guerra civil de 1829 y 1830 to

mó uña parte muy activa, y a la muer
te de Ovalle fué elegido Presidente pro
visional de la República.
El 18 de septiembre de 1831 el gene

ral Prieto ocupó el cargo do Presiden
te .Constitucional de la República, y
Diego Portales ol de Vicepresidente. An
tes de haber transcurrido dos/ años de
la ascensión de Prieto, se dló al país
una nueva Constitución promulgada ol
25 de mayo del año 1833.
Ayudado el general Prieto por hábi

les mlnlslros, entre los cuales figuró en

dlvorsas ocaslonos Diego Pórtalos, roa-
llzó on Chilo la transformación do quo
lanto necesitaba la República, fomen
tando ol trabajo y la educación, encua
drados en un marco do disciplina y ho
nor.

Sus reformas so notaron especialmen
te en el ramo do la instrucción pública,
Se retiró del poder en 1841, sirviendo

más tarde los cargos de Consejero do
Estado, Senador, Intendente y Coman-
danto General do Armas de Valparaíso.
En esta fecha so hdbrán cumplido no

venta años que la patria perdió a este,
su preclaro hijo, que_ supo engrande
cerla y que contribuyó, con su talento
y energía, para que ocupara más tar
de el avanzado puesto en que hoy se

destaca entre los países grandes y li
bres del concierto universal de nacio
nes.

Armando Garfias A.

★ * ★

Curiosidades del turismo.

VIAJANDO EN CANASTO.
En el puerto de Moliendo, Perú, los

turistas deben bajar a tierra en un

canasto. El mar es malo, los barcos
no atracan y desde la lancha, una

grúa, que sostiene un cesto, se en

carga de bajar a los visitantes.
TRAJES TÍPICOS.

Los trajes populares típicos '

van

desapareciendo. Uno de los escasos -

lugares de España donde aun se con

servan es Lagartera, donde las muje
res visten preciosas faldas de colo
res y medias gruesas doradas. Según
don José Ortega y Gasset, esto se de
be a un acuerdo especial de lodos
los habitantes del pueblo para atraer
el turismo.
EL BAÑO EN ESTORIL.
En el famoso balneario de Esloril,

Portugal, se prohibía, hasta hace po
co, a los hombres bañarse con un

simple calzón de baño. La prohibi-
cióti cesó cuando la policía detuvo
a unos ingleses que no respetaron es

te reglamento. Los diarios británicos
protestaron y las autoridades portu
guesas, para, no comprometer el tu
rismo, cedieron . . .

EL CASTILLO DE IF.
Una de las excursiones turísticas

más interesantes del mundo y, sin
duda, la más barata de todas, es la
visita al Castillo de If, en Marsella,
donde estuvo preso Edmundo Dan
tos, el célebre Conde de Montecristo.
Cada celda está señalada con un ró
tulo: "Aquí vivió el "Máscara de Hie
rro" (hermano de Luis XIV). "Aquí
estuvo prisionero el Abate Faría",
etc. La visita en lancha, al peñón de
If, vale sólo dos francos.
EL ESQUÍ.
Hasta hace unos años, Chamonix,

en los Alpes franceses, era un mise
rable pueblecillo, cubierto de nieve
la mayor parte del año. Sólo cuan

do vino el furor por el esquí Chamo
nix, que tenía excelentes canchas pa
ra practicar este deporte, subió de
categoría. Ahora es uno de los luga
res de Invierno más famosos en toda
Europa.

CHILE ERA ASI . . .

En febrero de 1547, Ruiz de Gam
boa fundó la ciudad de Castro, dán
dole al archipiélago el nombre de
Nueva Galicia.
Al terminar el siglo XVI, un ani

mal vacuno se vendía en Chile en dos
pesos. En esa misma época los oli
vares constituyeron una riqueza na

cional, pues se exportaba aceite pa
ra el extranjero.
Un español, Anlonio de Ribera, lle

vó de Sevilla al Perú plantas de oli
vos. Las plantó en un huerto del cual
un curioso se robó una planta que
vino a parar a Chile, adonde íuó
transportada en 1561.
En esa época también se cultivaba

el lino y el cáñamo.

★ ★ ★

PENSAMIENTOS

La diferencia que hay entre
un amigo y un simple conocido,
es que el primero nos visita
cuando nos ocurre una desgra
cia, y el segundo, cuando damos
un banquete.

Nadie es más ciego para sus

faltas propias que el que tiene
el hábito de ocuparse de los de
más.

Todo hombre, por prudente
que sea, tiene cinco minutos de
tontería cada veinticuatro ho
ras.
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PwZ&le & *í* Vúfc*
HORIZONTALES.—

1.—Igualdad de nivel de las co

sas.

Emperador de Rusia.
2.—Prep. inseparable que indica

negación, contrariedad, sepa-

i ración.
El río más largo de Siberia.

Soga de esparto trenzada,
usada para liar.

3.—Injuriarían, denostarían.

4.—Toque militar al amanecer,

plural.
5.—"Nuestra Alteza Venerada",
abreviado.

Letra del alfabeto griego.
6.—Recé, hice oración.

Palabra árabe que significa
"cabo", promontorio en cier

tos nombres.
7.—En gramática, suprimir la

vocal final de una palabra
cuando la siguiente empie
za por la misma vocal.

8.—Masticaríalos y tragaríalos.
9.—Metal precioso de color
amarillo brillante.

Interjección que denota reso

lución o sirve para animar o

estimular.

Aquí, en este lugar.

"P A N"

10.—De esta manera.

Emplea, utiliza una cosa.

VERTICALES.—

1.—Título de dignidad, que hoy
se aplica a casi todos los

hombres de cierta dignidad y
sólo se antepone al nombre

de pila.
Repetición de un sonido.

2.—Región montañosa de la cos

ta N. de Marruecos, sometida

al protectorado español, habi

tada por moros, en su mayor
parte bárbaros.

Adverbio de negación.
Conjunción distributiva, afé

resis de "ahora".
3.—Pondremos suave como la
seda.

4.—Medí por medio de un nivel

la diferencia de altura entre

dos puntos.
5.—Poema del género lírico, di
vidido en estrofas iguales.
Me dirigiré, me encaminaré.

6.—Palabra semítica que signi
fica "hijo de", y entra en la

composici'ón de muchos nom

bres orientales.

Espacio de 24 horas.
7.—Quitaría o rasparía la su

perficie de una cosa con un

instrumento cortante.
8.—Prevenirlas, aprontarlas.
9.—Parte del rio más próxima
a su desembocadura .en el
mar.

Moneda de cobre de los anti

guos romanos.

Ánsar, ave.

10.—Nombre femenino.
Hembra del oso.

Joaquín 2.* Merino

EL ALIMENTO MAS BARATO

AL ALCANCE DEL PUEBLO
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FIGURA OCULTA.—Estas lincas disimulan la silueta do un vohículo. Para ponerla
en claro, sombroon con lápiz todos los espacios quo Uovan un puntito.

¿QUE ANIMALITO ES ESTE?.—Fácil es saberlo. Basta trazar una linea quo partiendo
del punto 1, paso por ol 2, luego por el 3, y así sucosivamonto hasta llegar al 84.

LO QUE IGNORAMOS

GALVANÓMETRO

Aparato destinado a medir
la intensidad y determinar el
sentido de una corriente eléc
trica.

LOS ONAS

Indios que viven en los bosques
de la Tierra del Fuego. Son altos y
bien desarrollados. No construyen, vi
viendas y duermen al abrigo de dos
cueros de guanaco puestos sobre es-

lacas.

PARA APRENDER A DIBUJAR
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RETAZOS DE NUESTRA
HISTORIA

18 de noviembre de 1886.—La

Corte Marcial revoca el fallo

que el Consejo de Guerra dictó
contra el General Freiré y sus

compañeros. Portales, irritado

por tal sentencia, mandó encau

sar a todo el Tribunal por ha

ber dictado sentencia absoluto

ria; pero por sentencia del 30
de marzo de 1837 fueron absuel-
tos los jueces acusados.

* * *

El 9 de noviembre de 1887,
por medio de un Decreto se es

tablece en Valparaíso un faro

para indicar el camino del puer
to a los barcos viajeros, a fin de

que tomen su fondeadero;
El 19 de noviembre de 1842

se dicta la ley que establece y
organiza la actual Universidad
de" Chile.

* * *

El 9 de Noviembre de 1848
se concede privilegio exclusivo a

don Juan Mouat, relojero de Val

paraíso, para la construcción del

ferrocarril en Copiapó. Este pri
vilegio lo cedió Mouat a una so

ciedad que después lo llevó a

efecto.

★ ★ ★

El 5 fie noviembre de 1850
el Intendente de San Felipe, don
Blas Mardones, hizo poner preso
a don Ramón Lara, y el pueblo
indignado sacó al preso de la
cárcel, produciéndose así un le
vantamiento. Se depuso a Mar-
dones del cargo de Intendente y
se estableció un gobierno local.
Se declaró entonces en estado de
sitio a las ciudades de Santia
go y San Felipe.

★ * ★

El 19 de noviembre de 1851
se da la batalla en el Monte de
Urra, en la que el General Cruz
salió vencedor. Mandaba las tro
pas del Gobierno el General
Bulnes.

LA SORPRESA

SI todos los días te levantas
con el propósito de no pedir na
da a la vida, no habrá jornada
sin bella sorpresa, porque la vi
da te otorgará siempre algún
don.
Tú le dirás: "hoy aceptaré to

dos los dolores, todas las fatigas
y dificultades del día con ánimo
igual".
No pensarás en ningún placer.

Verás sólo el surco que degaña-
rá tu camino. Estarás de ante
mano resignado a todos los gol
pes.
No atisbarás ni atalayarás el

horizonte para ver si se acerca

alguna dicha.
Así pasarán los días, monóto

nos, con pocas satisfacciones y
muchos deberes.
Como nada pides y todo lo

aceptas, tú estarás ensimismado
y distraído en tu labor.

. . .Más de pronto la vida, que
te prevenía una sorpresa, te man

dará su enviada: el esclavo nu-

bio de las ajorcas de oro lleva
rá sobre las manos de ébano la

bandeja de malaquita y sobre
ella brillará el presente mágico,
el presente inesperado y, por in

esperado, maravilloso.

Amado Ñervo.

nwmirnn
COLEGIAL (Fóbcr) . $ 45.00
Parker

„ 470.00
Wotermon

, 300.00
Evcrsharp „ 480.00

Mes de toros y manólos,
de coplas y de doveles,
brindemos uno' corrido
por los mós bellos mujeres.
Pero o los chicos les digo
que den todo su atención
o sus estudios finóles
en sus cuodernos COLON . . . !
Imprenta - Librcria "COLON"

COMPAÑÍA 1007

X



1/ftagia Por

Dennis WEAHTLEY

No conocía muy bien a Cars-
tairs, pero era nuestro vecino
más próximo y un forastero en
el lugar. Varias veces me ha
bía pedido que fuera a conver
sar con él y aquel fin de sema

na yo iba acompañado con un

muchacho llamado Jackson.

Era éste un ingeniero venido
de Sudamérica a dar detalles
respecto a una mina en que mi
firma estaba interesada. No te
níamos mucho de común y la
conversación se hacía pesada,
de tal modo que aquel domin
go por la tarde pensé en variar
la entretención yendo a visitar
a Carstairs junto con Jackson.

Carstairs se alegró de ver

nos: vivía solo y a no ser por

los criados, no sé para qué
quería un lugar tan grande co
mo ése. Nos instalamos en con

fortables sillones y nos pusimos
a conversar.

Era una de aquellas tranqui
las tardes de verano y el aroma
de las flores penetraba por las
ventanas abiertas; toda la paz
del lugar alejaba de la mente
el recuerdo de la ciudad, de la
oficina, como si se tratase de
una pesadilla.
Creía saber en forma va

ga que Carstairs había he
cho su fortuna en las minas; pe
ro cuándo o dónde, no tenía idea.
Sin embargo, pronto Carstairs y
el joven Jackson estaban entre
gados a una conversación llena

de tecnicismos. Yo nunca he es

tado interesado en eso y apenas
les prestaba atención a lo que
conversaban y me hundía en el
silencio del crepúsculo. A lo le
jos, entre los árboles, un mucha
cho tocaba una flauta.

Fué el murciélago el respon
sable; ya se sabe cómo vuelan
en las noches de enero, absolu
tamente silenciosos. Cómo están
aquí un instante, luego más allá
y ya entre las sombras del exte
rior, mientras se trata de coger
los con una hoja de diario. Son
bichos sucios, es claro, pero ab
solutamente inofensivos. Y, no

obstante, jamás he visto en toda
mi vida un hombretón más asus

tado que Carstairs.

—¡Échenlo! — aulló.— ¡Échen
lo! Y ocultó la cabeza calva en

tre los cojines del sofá.

Creo que me reí; de todos mo

dos le dije que no había por qué
asustarse y apagué la luz.

El murciélago zigzagueaba de
un lado a otro y luego se desli
zó silenciosamente como llegara.
La roja fisonomía de Carstairs

se había puesto completamente
pálida cuando atisbo por entre
los cojines. ¿Se fué? — pregun
tó con un atemorizado suspiro.
—Ya lo creo que se ha ido,—

le aseguré.—No sea niño. ¡Ni
que hubiera sido el mismo dia
blo!

—Acaso lo fuera, repuso.

Mientras se sentaba pude ob
servar el blanco de los ojos ro

deando los iris azules. Me habría
reído si el hombre no hubiera es

tado tan aterrado.

—Cierre las ventanas, — dijo
roncamente, en tanto se acercaba
a la botella de whisky y se bebía
un trago. Parecía pecado cerrar

las ventanas en una noche como

ésa; pero estaba en su casa.

Jackson las cerró.

Carstairs se disculpa a medias

por tal escena; después volvió a

sentarse. Bajo tales circunstan-

/ I LA NEGRITA"
LA ZAPATERÍA MAS ACREDITADA

DE CONCEPCIÓN
FREIRÉ 642

CASILLA 488 — TELEFONO 1036

J. VI LLAGRAN M.
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cias no era fuera de lugar que
la conversación se refiriera a

brujerías y cosas semejantes. El
joven Jackson declaró que había
escuchado algunas extrañas his
torias en los bosques del Brasil;
pero no me impresionó. Carstairs
era algo diferente, y cuando me

preguntó seriamente si creía en

la magia negra, no me reí, si no
que le dije seriamente que no

creía.
—Entonces está equivocado,—

me dijo, — y voy a declararle
esto: Yo no estaría sentado aquí
a no ser por la magia negra.
Al oír eso me reí: — ¿No

puede hablar en serio? — pro
testé.
—Hablo en serio,—afirmó .

—

Durante trece años vagué por el
sur de África, miserablemente.
Es un verdadero infierno. Un
mal trabajo después de otro,
apenas ganaba lo suficiente pa
ra conservar el alma y el cuer
po unidos.
Ni una oportunidad de surgir

en el mundo, despreciado por los
indígenas, lo mismo que por los
blancos . . . pues bien, supongo
que todavía seguiría lo mismo, a

no ser por la magia negra; eso

me enriqueció. Una vez que tu
ve dinero, me dediqué a los ne

gocios... de eso hace veintidós
años. Ahora soy un hombre ri
co y he regresado a la patria a

tomarme un descanso.
No cabía duda que Carstairs

hablaba con sinceridad. Debo con
fesar que me impresionó. Nada
había de neurótico en él: era

corpulento, sólido, prosaico.
—Temo ser un descreído,—ad

mití,—acaso porque nunca me
he encontrado con nada de eso.

¿Quiere contarnos algo más de
tal cosa?
Me miró fijamente durante un

momento con sus redondos ojos
azules: — Muy bien,—dijo,— si
eso le agrada.
Después prosiguió:
—Al decir ahora: "Ese murcié

lago puede ser el diablo mismo",
no quería significar precisamen
te eso. Acaso haya personas que
tienen poder para llamar al dia
blo; no lo sé. Pero hay en el
mundo un poder para el mal y
ciertos tipos de animales son sen

sibles a él: lo cogen del éter lo
mismo que una instalación in
alámbrica.

Los gatos, por ejemplo. Vean
la forma en que todo lo obser
van en la obscuridad; y pueden
hacer no sólo eso: ven, a pleno
día, cosas que nosotros somos in
capaces de distinguir. Ustedes
deben haber visto cómo caminan

DE

GIACOMAN
Y

QUINTANA
Lda.

CAUPOLICAN N.° 571
Teléfono N.° 591

CONCEPCIÓN
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Ambiente distinguido
y atención esmerada.

JUGOS DE FRUTAS

Preparados a la vista
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"Café Oriente"

cautelosamente alrededor de un

objeto que no se divisa.
Estos animales son inofensivos

en sí mismos, pero cuando se tor
nan malignos es cuando son usa

dos como focos de una maligna
voluntad humana.

Como les decía, vagué por el
África de un lado a otro, duran
te trece años. De Durban a Da-
marland y de Orange River a

Matabele, — frutero, minero,
vendedor, carrilano, empleado—
aceptando todos los trabajos que
se ofrecían.
Por último llegué a Swaziland

al borde del Este Portugués,
cerca de Lourenco Marqués y
Delaoga Bay. Un país tan her
moso como uno no se puede imagi
nar; ahora todo está reservado
a los indígenas, pero en aquel
tiempo había varios colonos blan
cos establecidos allí. Estaba ahí
en un salón de Mbabene cuando
me encontré con Benny Isaac-
sohn, quien me ofreció trabajo.
Yo estaba en muy mala situa
ción, así es que lo acepté, a pe
sar de que Isaacsohn era uno de
los hombres más avaros que he
encontrado; era un. hombre más
grande que yo, de largo cabello
grasiento y nariz ganchuda. El
rostro lo tenía más enrojecido
que un cuello de pavo y sus mal
vados ojos negros eran movibles
como el pecado.
Me dijo que su bodeguero ha

bía muerto de improviso; y por
la forma en que lo dijo sospe
ché lo que en realidad le habría
ocurrido a aquel hombre. Pero
no me quedaba otra alternativa
que aceptar y acepté.
Me llevó varias millas al in

terior del país, a su famoso al
macén; dos latas de sardinas y
una rata muerta era todo lo que
se divisaba y pronto caí en la
cuenta que el comercio honrado
no era la ocupación real de Ben
ny. Me cuidé mucho de no ser

curioso, pues tenía cierta idea
de que era esa la enfermedad
que causara la muerte a mi pre
decesor.
♦ Después de un tiempo pareció
quedar conforme conmigo y no

se preocupó mucho de ocultar
sus negociaciones. Estaba pasan
do armamento de contrabando
por la frontera portuguesa. Cla
ro que todos nuestros clientes
eran negros; no había ningún
otro blanco en muchas millas de
distancia, excepto Rebeca, la mu

jer de Benny.
Yo le llevaba los libros . . . fal

sos todos, por supuesto: "azúcar
morena", quería decir dos cartu
chos falsificados por cada cinco
y "azúcar blanca", tres. Los car-
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tuchos falsos eran de cartón pin
tado para que semejaran plomo.
No me trataba tan mal, que

digamos. Tuvimos una disputa
una noche a poco de llegar y me

arrojó al suelo de un golpe de
su enorme puño. Después de eso

acostumbraba salir. a pasear
mi cólera en vez de enfrentarme
con él, y esas ocasiones no eran

r'aras, porque a menudo me in

dignaba al ver la forma en que
trataba a los pobres negros. Yo
no era muy quisquilloso, que di
gamos, pero había cosas que lle
gaban a enfermar.

Cuando me interioricé en el
negocio me di cuenta que no ter
minaba sólo con el contrabando
de armas y licor. Benny era tam
bién prestamista; y ahí fué don
de se sobrepasó y dio contra el
Arte Negro.
Yo no sabía nada al princi

pio de las relaciones de Benny
con Umtonga, el médico hechi
cero. El viejo pagano se acerca

ba a nosotros de vez en cuando,
cubierto con sus conchuelas y
dientes de leopardo. Los dos con

Benny se sentaban a beber va

so tras vaso de alcohol casi pu
ro, durante horas enteras, hasta
que sus hombres se llevaban a

Umtonga, borracho, perdido. Me
imagino que el viejo bribón ven

día a Benny todo el sobrante de

vírgenes de su tribu y Benny las
vendía en el Este Portugués, jun
to con las mujeres de los pobres
diablos que se encontraban en

sus garras y no podían pagar los
intereses de sus deudas.

La inquietud llegó como a los
nueve meses de establecerme allí.
El viejo Umtonga era derrocha
dor a su manera y comenzó a

haber escasez de vírgenes en la

tribu, de modo que empezó a pe
dir al crédito por su propia cuen

ta y después no pudo pagar. Las
entrevistas no eran ya tan di
vertidas: empe&5 a retirarse
completamente sano, agitando su

gran bastón negro.
Lo que no preocupaba a Ben

ny; muchas veces había sido
amenazado ya y le declaró a

Umtonga que si no podía encon

trar vírgenes suficientes para pa
garle, lo mejor que podía hacer
era vender algunas de sus pro
pias mujeres.
Nunca me encontré presente

en las reuniones, pero sospecha
ba algo por lo que oía decir a

Benny, en sus momentos más ex

pansivos y había aprendido su

ficientemente el swazi para com

prender a Umtonga cuando salía
amenazando de la casa.

Poco después llegó Umtonga
con tres mujeres; parece- que

Lanchares
Hnos.
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eran el equivalente de la deuda
original, pero Benny tenía un
sistema especial en lo relativo a
sus préstamos. Que le pagaran
el doble del capital no era sufi
ciente y mientras más tiempo
quedaba la deuda ¡pendiente, más
crecía la tasa del interés. Por
aquel tiempo quería cerca de
treinta mujeres para cancelar la
deuda de Umtonga.
El viejo hechicero llegó una

noche y no se detuvo más de
veinte minutos. Las paredes eran

delgadas y escuché la mayor
parte de lo que trataron: ofrecía
a Benny las tres mujeres o la
muerte antes de la mañana.
• Si Benny hubiera sido sensa
to, habría aceptado las tres mu
jeres; pero no lo fué. Le dijo a

Umtonga que se fuera al dia
blo... y Umtonga se fué.
Su gente lo esperaba al exte

rior, como media docena de ellos,
y Umtonga procediJÓ a facturar
su magia. Le presentaron un ga
llo negro vivo y otro blanco, vi
vo también; Umtonga los mató
en forma curiosa.
Les examinó cuidadosamente

el hígado y luego empezó a me

cerse adelante y atrás sobre sus

nalgas y su voz cascada emitió
un canto monótono y siniestro.
Los otros estaban tendidos so

bre el vientre y se agitaban en

torno suyo. Después se pusieron
a danzar. Y, de improviso, pa
rece haberle atacado un desma
yo; se puso completamente rígi
do y cayó al suelo. Sus hombres
lo cogieron y se lo llevaron.

En aquellos lugares la gente
se guía por el reloj natural.

Aquella noche comimos los tres,
Rebeca, Benny y yo. Luego Ben
ny se dirigió a su oficina, como

siempre y yo me fui a acostar.
Fué la v^eja la que me desper

tó como a las dos de la maña

na; parece que estaba desvela
da y al no ver a su marido me

vino a buscar para que juntos
fuéramos a la oficina. Y allí es

taba, abiertos los ojos, estrujan
do entre sus manos los brazos
del sillón y hecho un ovillo co

mo para ocultarse de alguien.
Había algo endemoniado en su

fisonomía ennegrecida... y cla
ro que había muerto hacía varias
horas.
Rebeca se cubrió la cabeza con

la ropa y se volvió toda lágri
mas. Después de hacerla salir me
puse a investigar. No creía que
el viejo Umtonga tuviera el po
der de matar a la distancia. Na
da había en la habitación que
indicara la causa de su muerte.
Sepultamos a Benny al día si

guiente. Umtonga también hizo
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su aparición. No expresaba pe
na ni alegría; sólo miraba indi
ferente. Yo me inclinaba a pen
sar que todo no había sido sino
una coincidencia.
Cuando terminó el funeral,

Umtonga se acercó a mí a pe
dirme su bastón. Se le había
quedado en la oficina de Benny,
la noche antes. Fui a buscárselo;
estaba eñ el suelo, un bastón de
cuatro pies de largo. Estaba ta
llado en una madera pesada y
tenía la forma de una serpiente:
el puño era la cabeza y la con

tera, la cola. Entre los extremos
estaba lleno de muecas que re

presentaban los anillos. El bas
tón, como se ve, era muy bonito,
delgado pero pesado y negro,
porque la madera era de ébano.
Lo cogí y se lo di sin decir pa
labra.
Pasaron cerca de diez días sin

que volviera a verlo; la vieja Re
beca dejó de llorar y se dedicó
a sus negocios. Sabía muy bien
domo estaban las cosas. Acorda
mos que yo continuaría como

una especie de secretario y di
rector de todo y a poco llega
mos al asunto de Umtonga.
Le sugerí que los intereses

eran muy altos y que el hombre
podría ser en realidad peligroso.
No quiso oírme. "¡Hágalo pa
gar!", me gritó.
No tenía más que hacer sino

obedecer. Mandé a buscar a Um

tonga y éste se presentó al día

siguiente. Lo vi en la oficina de
Benny mientras su séquito lo es

peraba afuera. Y me fui dere
cho al asunto. Se quedó mirán
dome fijamente algunos instan
tes. Sus ojos negros resplande
cían con un fuego maligno. Des

pués dijo lentamente:
—Usted, ser muy valiente,

hombre.
—No,—le repuse,—comercian

te, simplemente.
—¿ Sabe lo que ocurrió al hom

bre grande? ¿Usted quiere ir al
Gran Espíritu?

Había algo maligno y podero
so en su mirada inalterable. Pe
ro no quise ceder y le advertí
que necesitaba el valor de los
intereses.
—Si no olvida intereses de

Umtonga, Umtonga hace mala
hechicería. ¡Usted muere!
Como no era asunto mío, no

podía darle sino una respuesta.
Le mostré el fusil de Benny, y
le dije que si intentaba alguna
jugarreta lo mataba, sin vacilar.
Su respuesta fué la sonrisa más
desdeñosa que he visto en un

rostro humano. Siguieron con la
misma abracadabra de los ga
llos negro y blanco, se tendie
ron sobre el vientre, danzaron y
por fin se llevaron al hechicero,
de nuevo desmayado. Mientras,
la noche había caído y yo no me

encontraba muy tranquilo. Pen
saba en el rostro purpúreo de
Benny y en sus ojos despavo
ridos.

Comí junto a la vieja y luego
me dirigí a la oficina de Benny.
Me gusta el trago, pero decidí
permanecer despejado y despier
to toda la noche. Tenía la idea
de que alguno de los hombres de
Umtonga habría envenenado a

Benny,
Registré minuciosamente la ha

bitación. Después cerré las ven

tanas y apoyé una silla contra
cada una de ellas, de modo que
nadie pudiera entrar sin echar
las abajo; si me quedaba dormi
do, el ruido me despertaría. Apa
gué la luz para que no tuvieran
blanco si lanzaban un dardo o

una. flecha, y luego me senté a

esperar.
No quiero tener, mientras vi

va, otra noche como ésa. Ya sa

ben cómo uno se imagina cosas

en la obscuridad; pues bien, lo
que yo me imaginé en aquellas
horas no merece ser mencionado.

A eso de las once apareció la
luna. Se habría pensado que la
luz mejoraría las cosas; pero no

fué así: agregó una nueva espe
cie de terror, eso fué todo. Ya
saben cómo puede ser de fantas
mal la luz de la luna. La luz en
traba por las junturas de las ce

losías y manchaba el suelo en
luminosas líneas anchas. Me en

contré contándolas una y otra
vez. ¡Parecía como magnetizado
por esa luz fría y pálida! Me so

brepuse con una sacudida.

Después noté algo diferente
cerca del escritorio que estaba
frente a mí. No lograba darme
cuenta de qué se trataba, pero
faltaba algo que antes estaba
allí.
En seguida comprendí lo que

era. . . y las palmas de las ma

nos se tornaron viscosas por el
sudor. Umtonga había dejado el
bastón atra vez. . . Yo lo había
recogido del suelo cuando regis
traba la oficina y lo dejé apoya
do contra el frente del escrito
rio; durante las tres horas pa
sadas había estado el puño an

te mis ojos. . . y ahora había des
aparecido.
Los ojos deben habérseme sa

lido casi de las órbitas. . . un

pensamiento espantoso me aca

baba de asaltar: ¿Suponiendo
que el bastón no fuera un bas
tón?
Y luego. . . lo vi. Estaba tendi

do recto e inmóvil a la luz de
la luna, con sus ocho o diez ani
llos, lo mismo que lo viera una

docena de veces. Debo haber so

ñado que lo apoyé contra el es

critorio; debe haber estado en el
suelo todo el tiempo. Y, sin em

bargo, en lo profundo de mi ser
sabia que estaba tratando de en

gañarme a mí mismo... que se

había movido por su propia
cuenta.
Mis ojos no lo abandonaban.

Lo observaba reteniendo el
aliento para ver si se movía, pe
ro estaba tan extenuado que no

confiaba en mi vista. Las bri
llantes barras de la luz lunera

empezaron a oscilar y compren-
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di que la vista me engañaba. Ce
rré los ojos un momento y cuan
do de nuevo los abrí ... la ser

piente había levantado la cabe
za.

Tenía las ropas adheridas al
cuerpo y mi rostro chorreaba de
sudor. Ahora sí, sabía lo que
causara la muerte del viejo Ben
ny; sabia, también, por qué su
fisonomía se había tornado ne

gra. El bastón de Umtonga no
era un bastón, sino la más mor
tal de las serpientes de toda el
África . . . algo que se mueve co
mo un relámpago, que puede ade
lantarse a un caballo a toda ca
rrera y matar a su jinete; algo
tan mortífero que uno está rí
gido a los cuatro minutos de su
mordedura. Me encontraba fren
te a una mamba negra.
Tenía el revólver en la mano,

pero parecía una cosa estúpida
e inútil; no había ni una proba
bilidad en ciento de llegar a dar
en el blanco. Una escopeta es
lo único que puede ser eficaz;
pero las escopetas no estaban en
la sala de Benny y yo, como un

mentecato, me había encerrado
dentro de la habitación.

El animal se movió otra vez
en tanto lo vigilaba; levantó la
cola con un largo movimiento
deslizante. Ya no cabía duda:
Umtonga era un superencanta-
dor de serpientes y había deja
do este algo repugnante para que
hiciera su maligno trabajo.
Permanecí petrificado, lo mis

mo que debe haber estado el po
bre Benny, preguntándome qué
bendita cosa podría hacer para
salvarme. Pero mi cerebro no po
día trabajar.
Fué un accidente el que me

salvó. Cuando me levantaba pa
ra darle un golpe, resbalé y mis
pies golpearon contra el canasto
de papeles de Benny. El animal
se lanzó contra eso en vez de
hacerlo contra .mí. La cabeza

atravesó un lado del canasto y
allí quedó aprisionada.
Como lo quiso la suerte, aquel

día había estado limpiando algu
nos de los cojines de Benny y
había arrojado varias muestras
de cuarzo; el canasto estaba lle
no hasta la mitad de las piedras
que son muy pesadas, unas cuan
tas habían caído fuera cuando
tropecé, pero el resto era sufi
ciente para mantener a la mam
ba sin poder levantarse.

Chasqueaba como un látigo gi
gante, pero no podía libertar la
cabeza y yo no perdí un segun
do: empecé a acumular los liDros
de contabilidad sobre su cola. Y
eso fué el fin de la aventura en
lo que se refiere a la serpiente,
pronto la mantuve inmóvil. Des
pués volví a coger mi revólver.
"Ahora, mi linda", pensé, te ten
go donde quiero y te voy a vo
lar la cabeza".
Me arrodillé y apunté a la ca

beza. La serpiente golpeó dos
veces, rencorosamente en direc
ción mía, pero quedaba lo menos
un pie retirada de mí. Coloqué
el cañón de la pistola a diecio
cho pulgadas de la cabeza del
bicho. . . y entonces sucedió al
go muy extraño y fué entonces
cuando empezó la magia negra.
La habitación iluminada por la

luna pareció ensombrecerse en
torno mío. La cabeza de la ser

piente desapareció de mi vista;
las paredes fingieron expandirse
y el extraño y acre olor de los
indígenas llenó mis narices.

Comprendí que estaba en la
choza de Umtonga y donde
un momento antes estuviera la
cabeza de la serpiente divisé a

Umtonga durmiendo o en tran
ce. Extendí una mano hacia él
como un saludo. Me pareció que,
a pesar de que nada había allí,
había tocado algo... y sólo en

tonces caí en la cuenta que mi
mano izquierda sujetaba el ca

nasto de papeles en donde esta
ba la cabeza de la serpiente.
Experimenté una sensación de

agujas en el cráneo y sentí có
mo se me erizaban los cabellos.
Con un tremendo esfuerzo de la
voluntad logré retirar la mano;
Umtonga caía sobre mí; su

trance; hubo un ligero golpe y
comprendí que la serpiente había
golpeado en el lugar donde an

tes estuviera mi mano...
Estaba medio loco de terror;

los dientes me empezaron a casta
ñetear y súbitamente un viento
frío empezó a soplar sobre mí,
aunque la noche era calurosa y
quieta. El viento que emergía de
las fosas nasales del dormido
Umtonga caía sobre mí; su

frialdad acre y densa me atur
día. Sabía que en un momento
más caería sobre la serpiente.
Concentré toda la fuerza de

mi voluntad en la mano que sos

tenía el revólver; no podía ver

a la serpiente, sino que mis ojos
parecían enfocar la frente de
Umtonga. ¿Si el dedo helado pu
diera oprimir el disparador? Hi
ce un esfuerzo supremo y en

tonces ocurrió una cosa extraña.

Umtonga comenzó a hablarme
en su sueño... no en palabras,
comprendan bien, sino como un

espíritu que habla a otro espíri
tu. Rogaba que no lo matara y
en aquella profunda noche silen
ciosa donde el espacio y el tiem

po habían dejado de ser, com

prendí que Umtonga y la ser

piente eran uno.

Si mataba a la serpiente, mata
ría a Umtonga. De algún extra
ño modo había sobornado los po
deres del mal, de modo que cuan

do terminó su encantamiento y
cayó en trance, su espíritu ma

ligno pasó al cuerpo de su temi
ble familiar.

Supongo que debiera haber da
do muerte a la serpiente y a

Umtonga . . . pero no lo hice. De
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igual modo que, según dicen, un

ahogado ve pasar ante sí toda
su vida, yo vi la mía. Pero vi al
go más.
Vi una limpia oficina en Jo'burg

y en ella sentado yo mismo, ves
tido con trajes decentes. Es
ta casa, aunque nunca la había
visto antes en mi vida y muchas
otras cosas, también.
En aquel instante tenía a Um

tonga en mi poder. Y me decía
con toda claridad: "te daré to
das estas casas si me perdonas
la vida".
Desvaneciéndose luego los ras

gos de Umtonga iluminóse la
obscuridad, vi de nuevo la luz de
la luna ... y la cabeza de la
mamba.
Me coloqué el revólver en el

bolsillo, destranqué la puerta y
cerrándola otra vez tras mí, me

fui a costar.

Dormí, como si hubiera cami
nado diez días a marcha forza
da; tan agotado estaba. Desper

té muy tarde, pero todo lo que
había sucedido la noche anterior
aparecía nítido en mi memoria;
sabía que no lo había soñado.
Cargué una escopeta y me fui
derecho a la oficina de Benny.
Todavía estaba allí la serpien

te, la cabeza aprisionada en el
canasto de mimbre y los pesados
libros cargando su cuerpo. No
obstante, parecía haberse puesto
rígida, haberse vuelto a su for
ma usual; y cuando la toqué li

geramente con el cañón de la es

copeta, permaneció absolutamen
te inmóvil. Difícilmente se pudie
ra haber imaginado que era na

da más que un trozo de madera
pulida y sin embargo yo sabía
que tenía una terrible vitalidad
latente. Después tuve el cuidado
de dejarla sola.
Umtonga llegó algo más tar

de; parecía muy agotado y más
envejecido. Habló de nuevo de
su deuda y me preguntó si no

podría perdonar parte de ella.
Pagaría el total, si no había más

ACEITE DE
MAZA

•ttf*faeti

remedio; pero eso lo arruinaría:
vender sus mujeres sería perder
autoridad en la tribu.
Le expliqué que no era asun

to mío, sino de Rebeca; ella era
la dueña de todo, ahora que Ben

ny estaba muerto.

Se sorprendió al oírlo. Me de
claró haber creído que el nego
cio era mío y que mi único pa
go era alimentar a Rebeca, has
ta que muriera.

Luego quiso saber si yo lo hu
biera ayudado de haber sido así.
Le declaré que la extorsión no

era mi práctica en los negocios;
con eso pareció satisfecho. To
mó su terrible familiar y se ale
jó.
A la semana siguiente tuve

que dirigirme a Mbabene, por
mercaderías. Estuve fuera un

par de noches y al regresar, Re
beca estaba muerta y sepultada.
Los criados negros me contaron
toda la historia.

Umtonga había ido a verla la
tarde del mismo día que yo par
tí. De nuevo había realizado sus

actos de magia y a la mañana
siguiente la encontraron muer

ta. Pregunté si había dejado su

bastón el ohechicero, a pesar de
saber la rlspuesta de antemano:
"Sí; volvió por él al día siguien
te".
Yo me puse a la tarea de ter

minar los negocios de Benny, y
tabla por tabla empecé a echar
abajo el rancho de Benny. Ben

ny no creía en los bancos y yo
sabía que había un tesoro ocul
to en alguría parte. Demoré tres

semanas;, pero lo encontré. Con
eso y la venta de las mercade
rías que quedaban reuní diez
mil pesos. Desde entonces, esa

pequeña cantidad la hice subir
a cientos de miles y vean uste
des cómo, gracias a la magia ne

gra, me tienen ahora sentado en

este lugar.
Cuando Carstairs terminaba su

historia, algo hizo que volviera
a mirar a Jackson; miraba fija
mente al viejo y sus obscuros
ojos resplandecían fieramente.

-^¡Su nombre no es Carstairs!
—gritó de súbito con ronca voz.

Es Thompson ... y el mío es

Isaacsohn. Yo soy el niño a

quien usted robó y abandonó.
Antes que pudiera compren

der todo el significado de su ac

titud, se había puesto de pie. Vi
destellar el cuchillo antes de en

terrarse en el pecho de Cars
tairs. El joven gritó:
—¡Canalla, anda a pagar a ese

demonio por matar a mi madre!

n. w.
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«SaiJaeU )ae* bt vendedor de Ue-íados

y> Uéroe de la gu-t\ra
SE LLAMABA Joe Gooding, y sólo

era un ser insignificante en todos los
sentidos, excepto en uno, en espíri
tu; su espíritu era gigantesco. Pero
al verle nadie podría imaginárselo
así, porque era pequeño y muy del
gado, andaba de cualquier modo con

sus estrechos hombros encogidos, su

rostro era pálido y enfermizo; daba
la impresión de carecer de resortes'.
Era narural.de Welsh, un pueblecito
de Newporl, en Monmouthshlre, y su

vida transcurrría de un modo com

pletamente anodino. Da hecho, sus

ocupaciones eran de lo más humil-
f des: vendedor ambulante de helados,
conducía un cajón adosado a una bi
cicleta, recorriendo las calles locan
do una campanilla y pregonando su

mercancía: "¡Helado! ¡Rico helado!"
Joe y los de su tipo, eran' algo típico
de la vida inglesa, en los días ante
riores a la guerra, y desde luego, un

ídolo de los chiquillos que acudían a

gastar sus cuartifos en una paleta de
helado. Joe recorría muchas millas;
quizás el hábito de la bicicleta ha
bía exagerado el arqueo de sus hom
bros.
Cuando llegó la guerra, Joe hizo

algo verdaderamente sorprendente,
sorprendente sin duda alguna: se en

roló en un navio mercante. Sí, se ofre
ció voluntariamente para servir en

este duro oficio, el menos espectacu
lar de todos. Joe no hacía más que
lo que los otros miles de individuos
anónimos y obscuros de todos los ti
pos y de todas las edades venían ha
ciendo en Inglaterra. De todas las
comarcas llegaban, lo mismo el hu-

"

mllde comerciante, que el empleado

modesto, hombres de todo género de
actividades. Sin darse cuenta de ello,
probaban ante el mundo el nervio de
su raza. Tranquilamente y sin ningún
alarde, serenamente decididos a ser

útiles, para que los alimentos, las ma

terias primas y las armas necesarias,
llegasen incesantemente a buen puer
to.

Cuando Joe llegó al barco al que
fué destinado, sus compañeros de a

bordo le miraron con asombro. Frá
gil, más pequeño de lo normal, y des
garbado, nunca llegará a 6er fogo
nero, decían. Porque esto era lo que
Joe había intentado ser. Y en reali
dad sus compañeros tenían razón;
carecía de facultades para cualquier
trabajo duro. Pero esto, en definitiva
carecía de importancia; lo designa
ron como apilador de carbón, y des
empeñó su trabajo como los buenos.

Naturalmente, pronto tuvo un apo
do; le llamaron "Sorbete Joe"; todos
los tripulantes tenían el suyo y era

fatal que tal fuese el de Joe. Tam
bién se hizo admirar de sus compa
ñeros, a pesar de que no lo demos
trasen demasiado. "Es un tío con re

daños, como hay Dios", era el prin
cipal comentario que inspiraba. Una
y otra vez le veían tambalearse so
bre cubierta después de sus cuatro
horas de servicio, y al fin caer ren

dido en su hamaca, sin fuerzas pa
ra jnoverse. Pero después de sus ocho
horas de descanso, había quo ver a

Joe de nuevo ©n su puesto.
■Hizo varios viajes, transportando

valiosos cargamentos, a través del
océano, d© un modo muy semejante

a como en otros tiempos transporta
ba sus helados por calles y avenidas.
Ambos trabajos y cada uno por sus

motivos, era preciso hacerlos, y si
el uno era expuesto y molesto, tanto
como el otro tranquilo y fácil — cla
ro que para Joe, lo mismo daba za

farse de los bombarderos y escurrir
se entre las rápidas canoas torpede
ras—, representaban para él lo mis- '

mo que moverse por entre el tráfico
urbano los días de verano de mucho
tránsito.
Al fin llegó un díq en que su bar

co recibió lo suyo; fué un torpedo
quien hizo la cosa, lanzándolo al
fondo. Los supervivientes del nau

fragio dicen que oyeron, hasta el
último momento, la voz de Joe, quo
gritaba: "¡Helado, rico helado!", de
safiando a su modo al enemigo que
por allí rondaba. Nada pudo que
brantar su espíritu; los que pudie
ron ser rescatados después del nau

fragio, jamás podrán olvidar a "Sor
bete Joe".

Es preciso saber que pudo fácil
mente unirse a los que se salvaron.
Pero a bordo había un grumete do
dieciséis años, que en la natural con
fusión provocada por la explosión,
había perdido su salvavidas, , y Joe
se sintió obligado a cederle el suyo,

tranquilamente, sin aspavientos y per
fectamente consciente de lo que ha
cía. Y eso fué lodo. Sin gestos heroi
cos, sin alardes, simplemente un ac

to d© abnegación del que sólo son

capaces los que poseen un espíritu
excepcional y un corazón magnáni
mo. Saludemos a Joe Gooding, todo
un hombre.
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LA NOVELA CORTA—.

La fítedusa Árabe

THIBAUT Corday cerró el li
bro que había estado leyendo y
exclamó satisfecho:
—¡Es una gran aventura! Es

una lástima que ese señor Bul-
finch no haya dado a los perso
najes sus nombres verdaderos. Y
desde luego, como buen ameri
cano, ha exagerado algo las co

sas y ha puesto un poco de su

cosecha aquí y allá. Pero, en ge
neral, es verdad y lo cuenta en

un estilo muy pintoresco. Le voy
a escribir una carta para pre
guntarle cómo averiguó tantas
cosas de mí.
—¿Qué encontró de usted?

—le pregunté asombrado.
—Me ha sorprendido ver esto

en letras de molde, porque yo no

le conté a nadie la aventura.
Bueno: tal vez se lo habrá dicho
la muchacha árabe. Pero como

quiera que sea, la noticia ha lle
gado a América y aquí está en

este libro. Se trata de una aven

tura en que yo intervine ¿sabe?
Miré a Corday en e! colmo del

asombro lo mismo rjue al libro
que aun tenía en la mano. El vie

jo ex legionario tenía 85
años de edad, aun cuando no apa
rentaba ni sesenta. En cuanto al

libro, que algún estudiante debió
olvidar en la mesa del café, era
la "Mitología", de Bulfinch.
—¿No le parece una coinci

dencia? — me dijo sin compren
der el significado de mi mira
da— . Jamás se lo he contado a

nadie. Porque yo me decía
¿quién lo irá a creer? Y luego
aparece en un libro que alguien
olvida precisamente en nuestra
mesa. Sí, debe habérselo contado
la muchacha árabe y el autor ha
dado su versión. Si hubiera ha
blado conmigo habría podido ser

más preciso en los detalles. Esa

mujer que él llama Medusa era

una encantadora de serpientes.
Pero no explica lo de las perso
nas convertidas en estatuas de

piedra. Además, esos americanos
tienen unos modismos raros. El
autor dice que yo tenía alas en

los pies. . . Supongo que será pa
ra indicar que yo corría a. gran
velocidad, que volaba...
'
—Pero ¿usted cree que esa

historia tiene relación con usted ?

Por Theodore ROSCOE

Me miró un tanto resentido.
—¡Naturalmente que trata de

mí! Me ha puesto el nombre de
Perseo. A la princesa la llama
Andrómeda, o a lo mejor es el
verdadero nombre de la mucha
cha. Y después, está todo lo de
más: la encantadora de serpien
tes, las estatuas... hasta la lu
cha que puso fin a todo. No
puede haber dos aventuras tan
absolutamente iguales en el mun
do.
—Pero esto es la "Mitología"

de Bulfinch — exclamé—. Lo que
usted acaba de leer es algo clá
sico. Cualquier estudiante de se

gundo año conoce el mito de
Perseo y la cabeza de Medusa.
Esta tenía la cabeza cubierta de
serpientes y con una de sus te
rribles miradas convertía en pie
dra a todos los seres. La prince
sa Andrómeda fué hecha esclava
y Perseo, el joven guerrero, fué
a libertarla. Para ello tenía que
matar a la gorgona Medusa.
Llamó a Minerva, la diosa de la
sabiduría, y ésta le dio un par
de alas para que pudiese volar.
Entonces fué a la cueva de Me
dusa y le cortó la cabeza sin mi
rarle a la cara, pues yió la ima
gen reflejada en su brillante es

cudo.

—Fué en un espejo - - corrí-
gió Corday— . En vez de escudo
utilicé un espejo que me dio una
anciana kabileña.
—¡Hombre! — exclamé — Es

toy tratando de explicarle que
lo de Perseo y Medusa es un mi
to. No es ninguna novelita ame
ricana. Usted ha leído la traduc
ción de una leyenda 'griega que
se conoció en Atenas hace más
de dos mil años.
—¿Leyenda griega? ¿Atenas?

¿Dos mil años? — exclamó el
viejo legionario dando un puñe
tazo sobre la mesa— . Esto me
ocurrió a mí hace unos veinte
años, cuando estaba en el Primer
Regimiento de la Legión Ex
tranjera de Francia, y fué en el
norte de África, en la frontera
de Argelia. Esa mujer que el au
tor llama Medusa habitaba en
una cueva no lejos del desfilade
ro de El Kantará, en el territo
rio kabileño. La princesa Andró
meda era una muchacha árabe
secuestrada por una tribu enemi
ga. . . Y yo le corté la cabeza
a la encantadora de serpientes
en una cueva llena de personas
convertidas en estatuas.
En los ojos del ex legionario

vi que deseaba contar algo, y por
cierto que no tuve necesidad de
insistir. Lo que sigue es lo que
Thibaut Corday me contó en esa

oportunidad:
—Yo no sé nada de Grecia ni

de Atenas. En mi compañía hubo
una vez un griego, pero no du
ró mucho. Se llamaba Rosenapo-
poulos y resultó muerto en un

ataque por sorpresa que tuvimos
la primera semana de la cam

paña. Apareció un moro detrás
de él y el sargento le gritó:
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— ¡Cuidado, Rosenapopoulos!
Pero no había terminado de

pronunciar su nombre y el grie
go ya estaba muerto.
Fué precisamente en esa mis

ma campaña cuando ocurrió el
asunto. En la frontera de Arge
lia con Túnez, en el territorio de
los kábilas,. en donde se hallan
las tribus más feroces de ára
bes, lo cual equivale a decir que
son las más supersticiosas y las
más primitivas. Cuando no gue
rrean contra las otras tribus, les
hacen la guerra a los franceses
y para entrenarse se pelean en

tre ellos mismos.
En fin, no era un país en don

de pudiese vivir mucho un hom
bre con un apellido como Rose
napopoulos. Esos kabileños ata
can con la velocidad del rayo y
desaparecen antes de que se ex

tinga el eco de sus disparos. Tre
pan por las rocas como cabras

y se desvanecen por las quebra
das como lagartos. Nosotros los
perseguíamos por los precipicios
y los atajos como si corriésemos
detrás de sombras o de fantas
mas. Rosenapopoulos no fué
nuestra única baja en esa expe
dición, pues los kabileños no nos

dejaban tranquilos ni de día ni
de noche.
Ni llamándose uno Corday, co

mo yo, estaba allí muy seguro.
En una escaramuza cerca del
desfiladero de El Kantara, los mo
ros me hicieron prisionero. Fué
una desgracia que me captura
ran. Habíamos estado "limpian
do" una quebrada, y yo,- en un

momento dado, vi uno de esos

diablos asomándose en lo alto de
una de las rocas que formaban
el desfiladero, como un ave de

rapiña dispuesta a caer sobre su

presa. Con el vientre pegado al

suelo, preparé mi fusil, le tomé
bien los puntos e hice fuego. Así
es la guerra en las regiones
montañosas. Una especie de jue
go al escondite, en el cual ga
na el que ve primero al enemi
go sin dejarse ver por él.
Pero no lo maté. En vez de

morir como un caballero, el mo-
rito se quedó allí gritando como

un condenado. Estaba tendido en.

el suelo como si tuviera quebra
do el espinazo y cada tres minu
tos lanzaba un alarido de dolor
que hacía poner los pelos de pun
ta.
Traté de alejarme. Me dije que

el individuo merecía lo que le
había ocurrido. Además, yo ha
bía quedado alejado de mi pa
trulla, pues mis compañeros ha
bían dado vuelta a un codo de
la quebrada y estaban muy ocu

pados con unos tiradores que les

esperaban ocultos entre las pie
dras. Desde donde yo me encon-
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traba oía el nutrido tiroteo y
empecé a caminar en aquella di
rección. Pero los alaridos del mo
ro herido me retuvieron. ¡Mí
Dios! Gritaba como un poseído.
Allá arriba hacía un calor de in
fierno y pedía un poco de agua.
De nada sirvió que me tapara los
oídos con los dedos. Lo malo es

que yo soy demasiado sensible.
No; yo no soy un buen soldado.
A mí no me importa matar a un

enemigo, si él muere como la
gente, pero al verle herido y oír
que se queja me remuerde la
conciencia. Por lo menos, debía
volver allí para terminar el tra
bajo de una vez.

Crucé la cañada para dar
le un tiro de gracia, pero
ese moro canalla no era ra

zonable. Había caído con la ca

beza detrás de una piedra y no

había manera de poder apuntar
bien. Tuve que trepar por la pa
red de la quebrada para acer

carme.

Pero yo debo ser un tonto de
una clase especial. Yo puedo
matar a un hombre a media mi
lla de distancia, pero a quince
metros es otra cosa. A quince
metros un hombre ya no es un

"blanco". Herido, con una bala
en el cuerpo y el fusil caído en

un hoyo ni siquiera es un enemi

go. Ni tampoco iin moro. Es un

hombre.
Para peor, aquel sinvergüenza

era un muchacho. Ya no me im
portaba que hubiese intentado
matarme. Los padres le habían
educado mal y su religión le pro
metía un paraíso por cada ene

migo de Mahoma que mandase
al otro mundo. En recompensa
allí estaba con una bala en el
cuerpo. Me miró con sus grandes
ojos y me suplicó le diera un

trago de agua.
—Bueno: aquí está el agua—le

dije— . Y también tengo un fras
co de yodo y una venda, aunque
sé perfectamente que cuando
dentro de un mes estés curado,
me lo pagarás con una bala, si
puedes. Lamento no haberte me

tido la bala en la cabeza. Con un

poco más de suerte hubiera po
dido bajar a tu padre también.
¡Válgame Dios! No bajé a su

padre, pero lo hice bajar a él, a
sus hermanos, a sus tíos y a to
dos los varones de su familia
que cayeron como una avalan
cha sobre mi cabeza. Parecía que
toda la parentela había oído los

gritos del muchacho y habían
venido todos a rescatarlo. No tu
ve tiempo de nada y antes de
que pudiera darme cuenta me

encontré atado de la cabeza. a
los pies entre un enrejado de
cuerda.
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De nada sirvió que yo hubiese
sacado el botiquín con la cruz

roja. El padre no se fijó más
que en que yo era quien había he
rido a su hijo y me miró de un

modo que toda la carne se me

puso de gallina. El viejo, que era

el jefe de la tribu, tomó a su

hijo en brazos y echó a andar

por las montañas. Ignoro hacia
dónde fuimos, pero al caer de la
tarde todavía estábamos cami
nando. A mí me llevaron alzado
como a un niño envuelto.
A cada milla recorrida, las

montañas aparecían más desola
das, más desnudas . . . Aquellos
moros me alejaban de todas las
probabilidades de rescate. Y du
rante todo el viaje, el jefe de la
kábila seguía marchando, volvien
do la cabeza de vez en cuando

para dirigirme una mirada lle
na de promesas nada halagüeñas.
Adiviné lo que estaba pensan

do el viejo. Cavilaba en todas las
lindas cosas que iba a hacer con
migo cuando llegásemos a desti
no. El haber baleado a su hijo
me iba a costar muy caro.

¿Conoce usted la primera
ordenanza de la Legión Extran

jera de Francia? No permitir
que a uno lo capturen vivo
los árabes. Especialmente cuan

do se trata de los kabileños.
Ellos son los que han inven
tado eso de enterrar a un

hombre en la arena hasta el cue
llo y untarle la cabeza de miel
para atraer las hormigas. Son
los kabileños los inventores de
otro procedimiento curioso para
eliminar a un enemigo. Le lle
nan la boca de dinamita y en

cienden una larga mecha, a fin
de que el condenado vea aproxi
marse la muerte durante dos o

tres horas. No se me ocultaba

que el viejo estaba planeando al

go especial para mí.

Llegamos al campamento de
los kabileños cuando empezaba a

salir la luna. Las tiendas de fiel
tro de los moros estaban levan
tadas en un meseta desnuda. To
do estaba rodeado de montañas.
Había allí cabras, perros y vie
jos esperando que comenzara la
función. El corazón me cayó a

las botas cuando las viejas se

dieron cuenta que el hijo del je
fe regresaba herido. Empezaron
a chillar de una manera que he
laba la sangre. Y entonces des
cubrí algo más. El mozo herido
era el hijo del sheik de la tri
bu, el cual iba a casarse aquella
misma noche. La novia era una

princesa de una tribu vecina que
ya se hallaba en viaje por las
montañas y debía llegar al cam
pamento de un momento a otro
para celebrar la boda a media
noche.

¡Imagínese usted lo que iba a

ocurrlrme a mí por haber teni
do el desacierto de herir al hi
jo del sheik el mismo día de su

boda! Pero usted no se lo puede
imaginar. El mozo herido fué lle
vado inconsciente a una tienda

y allí las mujeres se lamentaron
tanto que se les llenaba la bo
ca de espuma. Querían hacerme
pedazos, pero el sheik tenía una

idea mejor. Yo debía vivir hasta
la llegada de la novia y su cor

tejo. Sin duda la novia experi
mentaría un gran placer en ma

tarme de una puñalada en el co
razón. Entre tanto, yo debía ser

mantenido en la posición menos

confortable posible, y el sheik
había pensado en varios medios
para hacerme arrepentir de ha
ber herido a su hijo.

Empezaron por acostarme en

el suelo, bien de espaldas, con las
manos y los pies atados a sen

das estacas. Me habían arranca

do la camisa y al hacerlo me ha
bían lastimado un poco. Nada
grave, por supuesto, pues su idea
era conservarme vivo. Con este
propósito me reanimaban cada
vez que me desmayaba y me des
mayé muy a menudo. Me desva
necí al pensar que mis cámara-

das de la Legión estaban muchas
millas lejos y que jamás podrían
venir en mi auxilio. Y me volví
a desmayar cuando una vieja se

acercó a mí con un recipiente de
bronce. La acompañaba el sheik,
el cual tenía en la mano una ra

ta que lanzaba agudos chillidos.
El recipiente, especie de ensala
dera, fué colocado boca' abajo so-
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bre mi estómago y la rata den
tro del recipiente. En seguida
pusieron unas brasas en la par
te superior del recipiente. La
idea no podía ser más ingenio
sa. Cuando el fuego calentara el
utensilio de metal, la atmósfe
ra del interior del recipiente se

haría insoportatble y entonces la
rata empezaría a escarbar en la

piel de mi estómago buscando
una salida. Me desmayé otra vez.

¡No era para menos!
Usted preguntará ¿qué tiene

que ver todo esto con la histo
ria de Medusa y de Perseo? Pe
ro, déme tiempo para explicar
le los pormenores.
El recipiente se estaba calen

tando e imagino que la rata se

refregaba, las manos para em

pezar a cavar, cuando se produ
jo una explosión de gritos en la
noche y el cortejo de la novia
llegó al campamento. La llega
da fué una cosa fantástica; gri
taban todos a un tiempo y apa
recieron en la meseta como un

huracán.
Yo ya tenía bastantes preocu

paciones, pero alcancé a com

prender que al cortejo le había
ocurrido algo grave, anormal.
Todos empezaron a invocar a

Alá, y el sheik, que estaba en

tretenido con lo que sucedía den
tro del recipiente que yo tenía
sobre el estómago, se levantó de
un salto y pasó por sobre mi
cuerpo para correr al encuentro
del jefe del cortejo de la novia.
Al saltar golpeó el aparato de
tortura que rodó por el suelo y
la rata escapó. Había ocurrido
una tremenda desgracia. Pude
entender que la novia había sido
secuestrada.
Por supuesto, yo bendije a

esos secuestradores. Al ambular
por las montañas el cortejo de
la novia había caído en una em

boscada preparada por una tribu

enemiga. Los atacantes habían
dispersado a tiros á los acom

pañantes y se habían llevado a

la novia. Pero esto significaba
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algo más que un rapto ordinario.
La novia secuestrada era una

princesa, pero no había sido rap
tada con la esperanza de obtener
por ella un buen rescate. Los se

cuestradores, que tenían agra
vios especiales que vengar, la lle
vaban a una especie de bruja
que había por allí para que le
diera mal de ojo.
—¡La mujer-serpiente! ¡La mu

jer-serpiente!

II

El alboroto que se armó fué
terrible. Todos se prosternaron
e inclinaron la cabeza hasta
golpear el suelo con la frente. El
sheik de la barba negra corrió
en círculo, levantando los brazos
al cielo y pidiendo la protección
de Alá.
—¡Está perdida! ¡La princesa

está perdida! Una mirada de la

mujer-serpiente, y la princesa,
quedará convertida en piedra.
Yo no estaba para escuchar

cosas raras, pero cuando oí que
el viejo gritó estas palabras paré
las orejas. Ya he dicho que esas

gentes son muy supersticiosas, if
cuando oí al viejo, me acordé de
un rumor recogido en un bazar
árabe y que circulaba por todos
los cafés de Marruecos sirvien
do de tema de conversación. Se
trataba de una bruja que vivía
en una cueva y que tenía tal po
der maléfico que con sólo mirar
a un hombre lo convertía en una

estatua de mármol. ¡Bah! Era
un cuento como para entretener
a los camelleros. Pero hubo un

vendedor de alfombras tuerto

que me aseguró haber visto a una

de las victimas petrificadas por
esa bruja. Aunque me lo juró por
los tres dedos de la mano de la
mujer de Mahoma, yo no lo creí.
Pero el sheik creía y yo me ale
gré, porque con el nuevo inci
dente todos se habían olvidado
de mí.
— ¡La princesa será convertida

en piedra! ¡Alá piadoso! ¡La

princesa será convertida en pie
dra!

¡Qué modo de lamentarse tie
ne esa gente! Una mujer salió de
una tienda y se arrancó los ca

bellos; los hombres corrían de
un lado al otro rezando. Yo per
manecía estaqueado en el suelo y
daba gracias a Dios por haber
ocasionado el pánico que domi
naba a mis captores.

—¡Salvadla!—exclamaba el pa
dre de la novia— . ¿Qué pode
mos hacer para salvarla?
El sheik barba negra contes

tó:
—Por lo general se acostum

bra a dejar oro a la entrada de
la guarida de la Mujer-Serpiente.
En bastante cantidad para apla
car el apetito de carne de la
bruja.
—Pero me dejará en la mise

ria— gritó el otro— . Y cuando
mis hermanas dejaron sus tribu

tos, los hijos no les fueron de
vueltos. Esa bruja nos ha arrui
nado.
Y levantando los brazos al cie

lo exclamó:
—¡Cinco camellos y diez pelos

de la barba del profeta para el
hombre que rescate a mi hija de
la guarida de la mujer-serpiente!
—¡Yo doblo la recompensa!

—gritó el sheik de la barba ne

gra—. Que se presente el kabi-
leño más valiente. Además de lo
que da el padre de la princesa,
yo doy el doble por mi parte.
Diez camellos y las reliquias

sagradas mencionadas debían ser

una fortuna para aquellos mon

tañeses, pero no fueron suficien
tes para hacer presentar al gue
rrero más bravo de la tribu. Los
guerreros gritaban, blandían sus

armas, pero nadie se ofrecía vo

luntariamente. Empecé a com

prender que para aquellos hom
bres la mujer-serpiente era una

cosa seria.
Entonces el padre de la novia

cayó en el paroxismo de la exas

peración:
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— ¡Por las llamas de Gehen-
na!"— grifó— . ¿No hay un solo
guerrero en la tribu capaz de
dar la vida para salvar a una

princesa de la sangre de Maho
ma? ¿Deberá mi hija llegar a

la eternidad convertida en pie
dra?
Volviéndose hacia el jefe de la

tribu le increpó:
— ¡Tú! ¿Dónde está ese hijo

■que tanto elogiabas? ¿Dónde es

tá ese guerrero que debía casar

se con mi hija esta noche? ¿Es
hijo de un sheik o hijo de un

chacal que no se atreve a salir
en defensa de la que iba a ser

su mujer?
El barba negra saltó como una

fiera:
—¡Padre de un cerdo! ¿Vas a

insultar a mi hijo porque ha sido
herido y está a las puertas de
la muerte? La desgracia de tu
casa es igual a la que aflige a

la mía. Si tu hija queda conver

tida en piedra, será por culpa de
«se infiel que tenemos cauti
vo que fué quien hirió a mi hijo.

¡Santa Catalina! El sheik me

señaló a mí y la multitud enar

decida me rodeó lanzando gritos
de odio.
—¡Es él! Ha traído la desgra

cia sobre nuestra tribu... ¡Alá
3o maldiga! ¡Sacadle los ojos!
¡Hacedle pedazos!
Aquellos kabileños eran capa

ces de echarme la culpa de to
do. Tenían que descargar su sed
de venganza sobre alguien y allí,
el más débil era yo. Si yo desea
ba vivir medio minuto más, de
bía tratar de inventar algo muy
pronto.
— ¡Espera!—le grité al sheik— .

Yo puedo salvar a la princesa
secuestrada. Yo no tengo miedo
a la mujer-serpiente que con

vierte a las personas en estatuas
de piedra. Dejadme ir a su gua
rida y yo os voy a traer a la

princesa sin que le haya sucedi
do nada.
No sé cómo me arreglé para

pronunciar este discurso en el
dialecto de la kábila. Pero yo
grité fuerte y mis palabras sur

tieron efecto.
—¡Cerdo! —me gritó el je

fe— . ¡Perro cristiano! ¿Qué sa-

hes tú de esa bruja que convier
te a la gente en piedra con una

sola mirada?
—Yo sé que su magia no pro

duce efecto en un soldado va

liente —repliqué—. ¡Yo no ten
go miedo! Dime dónde se escon

de esa bruja y yo iré con las
manos limpias allá donde temen
ir tus guerreros. ¡Ninguna mu

jer ha conseguido mirarme con

malos ojos! Llevadme a ella y
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os devolveré la princesa y la lle
varé a la tienda de vuestro hijo
sin pedir otra recompensa que la
vida.
Fué un lindo discurso ¿ver

dad? El más lindo que he pro
nunciado en toda mi vida. En la
situación en que yo me hallaba
había que echar mano a los re
cursos más heroicos. Y yo co
nozco a los árabes. Un pedido de
misericordia tiene en ellos el
mismo efecto que la plegaria de
un misionero frente a un tigre
hambriento; pero como son tan
embusteros, lo único capaz de
sorprenderles es un embuste.
Pero aquella noche no fué sor

presa sino estupefacción. Yo es

taba estaqueado en el suelo, listo
para ser despellejado vivo, y pro
clamaba ser más valiente que
ellos comprometiéndome a matar
a la bruja. Por su misma inso
lencia, mi posición produjo efec
to.
— ¡Silencio! — gritó el sheik

dirigiéndose a los que le rodea
ban— . ¿Habéis oído lo que ha di
cho el infiel?

Se volvió hacia mí y añadió:
— ¡Ah! ¿Deseas, pues, enfren

tarte con la mujer-serpiente?
¡Por la santa palabra de Alá!
Si eres tan valiente como dices,
tal vez te daremos esa oportu
nidad. Devuelve la princesa Na
ja a su padre y mi hijo olvidará
el daño que le has hecho. Trata
de volverte atrás en tu promesa
y te arrepentirás.
Yo deseaba ponerme en píe

cuanto antes, cansado de perma
necer en aquella incómoda posi
ción. No se me ocultaba el sig
nificado que encerraban las pa
labras del sheik, pero yo no es

taba para considerar sutilezas.
—Desatadme para que pueda

marchar en seguida—exclamé"— .

Indicadme dónde se halla la gua
rida de esa bruja; pero dadme
un arma con la cual pueda ma

tarla para librar a tu gente de
esa maldición.
—Tú llevarás mi propia cimi

tarra— dijo el jefe— . Levánta
te, perro cristiano, y saldrás en

seguida.
Pero para demostrarme que de

ninguna manera era amigo mío,
me escupió en la cara antes de
ordenar a su gente que me de
satara.
Yo debía tener un aspecto la

mentable. Estaba desnudo hasta
la cintura, con los pantalones
hechos pedazos. Todo mi cuerpo
cubierto de lastimaduras y sobre
el estómago un círculo rojo pro
ducido por el brasero que había
servido de cárcel a la rata. En

fin, que yo no me parecía en na-
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da a ese Perseo que menciona
la fábula.
—¡Acompañadme! —grité con

acento lo más heroico posible— .

¿Dónde se puede encontrar a esa

bruja ?
Lo hice tan bien que los mo

ros se quedaron mirándome con
la boca abierta.
Pero el sheik sospechaba un

ardid y no quiso darme la opor
tunidad para que intentara es

caparme. Me puso un lazo de
soga el cuello y lo apretó bien.
No podía olvidar que yo le ha
bía herido al muchacho.
—La mujer - serpiente habita

en la montaña a medianoche de
marcha desde aquí —me dijo el

jefe— . No pienses escaparte de
nosotros por el camino, pues se

guirás siendo nuestro prisionero
hasta que te dejemos en la boca
de su guarida. Sólo allí te daré
mi cimitarra, y sólo por la sa

lud de la princesa Naja, penetra
rás en la cueva con la bendición
de Alá.
Y después de mirarme de un

modo significativo, añadió:
—Pero no creas que la bendi

ción de Alá sea suficiente. Nin
gún hombre ha salido vivo de la
Cueva de las Estatuas.
Esto no resultaba nada esti

mulante. Yo me ofrecía para en

trar en un sitio de donde nadie
había salido vivo y cuando trata

ba de reunir un poco de valor,
allí salía el viejo hablándome de
la Cueva de las Estatuas.
Los demás nos miraban mur

murando asombrados entre ellos,
hasta que el jefe dio un tirón a

la cuerda que yo llevaba atada
al cuello dando la señal de par
tida. Sin duda los moros pensa
ban que yo había hecho mala
elección al preferir enfrentarme
con la mujer-serpiente en vez de
conformarme con morir directa
mente a sus manos.
—¡Los ignorantes! —murmu

ré"— . Temen más a esa mujer
que a la muerte misma. Y yo,
un legionario, ¿me voy a dejar
impresionar por esos árabes su

persticiosos ?
' Saqué fuerzas de donde pude
y traté de adoptar el aire de
San Jorge cuando iba a matar
al 'Dragón. Al fin, con gran des

ahogo de mi parte, nos pusimos
en marcha, abandonamos aquel
maldito campamento en donde
tan mal rato acababa de pasar
y nos internamos en las monta
ñas.
A la luz del día aquel paraje

tiene un aspecto sombrío con sus

rocas peladas y sus pendientes
abruptas, pero de noche, a la luz
de la luna, aquellos picachos
tienen la apariencia de fantas
mas enormes surgiendo de abis
mos de sombras y de misterio.

Toda la tribu formaba parte de
la expedición. El sheik de la bar
ba negra iba delante tirando de
la cuerda que me había atado-
ai cuello y detrás de mí, con un

ruido sordo de babuchas, seguían
todos los de la tribu y los com

ponentes del cortejo de la novia.
El camino que recorrimos tam

poco era muy agradable. Unas
veces el sendero seguía el borde
de un precipicio, un abismo ne

gro e insondable que cuando caía
un guijarro parecía absorberlo-
corno un aspirador. A veces mar

chábamos por el fondo de una

quebrada angosta o trepábamos
por una cuesta de pendiente tan
pronunciada que un paso en fal
so podía ser suficiente para des
peñarse. No era muy estimulan
te para mí realizar aquella serie
de ejercicios violentos con una

soga al cuello y seguido de una

pandilla de asesinos. Empecé a

considerar que estaba mucho más
cómodo estaqueado en el suelo.
—¿ Dónde diablos me llevarán ?

—me decía— . No es raro que na

se pueda volver vivo de la guari
da de la bruja si tan difícil re

sulta llegar. . .

—¡Despacio! — dijo de pronto-
el sheik— . Casi hemos llegado.
Si la bruja estuviera fuera de
la cueva podría convertirnos en

piedra con una sola mirada.
Seguimos marchando despacio

y en silencio. El sendero descri
bió una curva muy cerrada y
nos encontramos al pie de una

cuesta bastante empinada. El
sheik pegó un tirón a la cuerda
de la que me llevaba como con

un cabestro.
—¡Aquí es! —me dijo colo

cándose a mis espaldas— . Sube
por esta ladera a echar un vis

tazo, perro cristiano. Demuestra
que tienes todo el valor que di
ces.

Soltó algunos rollos de la cuer

da para que yo pudiese avanzar,
y vi en la ladera de la mon

taña una abertura que parecía
la entrada de una mina de car

bón. Si usted cree que yo tenía
muchas ganas de mirar por aquel
agujero está completamente equi
vocado, pero había que elegir en
tre vérmelas con el sheik o la
bruja y preferí a esta última.

¿Sabe usted qué parece la en
trada de una mina de carbón por
la noche? Bueno: aquello era

igual. Un agujero cuadrado, de
marcado con tres enormes peda
zos de granito y luego un pasa
je que se hundía en la entraña
de la tiera con una inclinación
de cuarenta y cinco grados. La
luna iluminaba el fondo de ese

agujero en el cual se veía la
entrada de un túnel.



EnVlajo 121

El sheik se acercó a mi lado.
—Ese túnel conduce a la Cue

va de las Estatuas —me dijo—.
Has tenido suerte porque la bru
ja no ha salido.
—Pero ¿cómo puedo bajar y

matarla? —exclamé— . Aquí no

hay escalones.
—Te bajaremos con la cuerda

—dijo— . Así le bajan las vícti
mas a la mujer-serpiente. Se
descienden con una cuerda y lue
go ésta se corta y así no pueden
salir. Se les hace penetrar a ti
ros en el túnel y entonces la
bruja los agarra. ¡Nunca vuel
ven!
El padre de la muchacha se

cuestrada estaba muy apurado.
—¡Pronto! —exclamaba— . Tal

vez mi hija aun no esté conver
tida en piedra. Pueda ser que la
mujer-serpiente estuviere dormi
da y aun no haya tenido oportu
nidad de mirarla.
—Los tiros siempre la des

piertan— dijo el sheik barba ne

gra—. Se apodera de las vícti
mas en el túnel y las convierte
en piedra. Una vez entré aquí
y vi las figuras.
—Y ¿cómo voy a salir una

vez que haya matado a la bru
ja? —pregunté.
—Te esperaremos. Te doy mi

palabra de que te esperaremos
hasta la salida del sol. Regresa
con la princesa Naja y te saca

remos, pero si fracasas quedarás
aquí para toda la eternidad.

ni
Me descendieron al agujero

por medio de la cuerda que me

había servido de cabestro, y una

vez que estuve abajo, el sheik
envió a su mujer para que me

arrojase la cimitarra.
—"Rumi" — dijo la vieja— .

Aquí te traigo el arma.
No me causó sorpresa ver a

la mujer asomándose en el hoyo,
porque sé cómo los árabes tra
tan a sus mujeres; pero en vez

de' la cimitarra la mujer tenía
en la mano otro objeto que bri
lló a la luz de la luna. Pensé
que el sheik me hacía víctima
de un ardid y me desanimé un

tanto.
—Toma este espejo, "rumi" —

dijo la mujer — y no permitas
que se rompa. Después de herir
a mi hijo, tú trataste de curarlo
y ahora yo quiero ayudarte. Sólo
con un espejo podrás vencer a la
mujer-serpiente.
Esto me produjo una sorpresa

agradable, pues pensé que mi
botiquín con la cruz roja me

había conquistado la gratitud de
la mujer. Me apoderé del espejo,
sin dejar que cayera al suelo y
levanté la cabeza para escuchar
lo que la mujer decía.

—No mires a la mujer-ser
piente—me recomendó— . Obsér
vala por el espejo si no quieres
que te convierta en piedra. El
sheik me mataría por querer
ayudarte, pero tú quisiste ayu
dar a mi hijo.
Luego me arrojó la cimitarra.

El arma cayó a mis pies produ
ciendo un ruido metálico. Yo me

apoderé de ella y me volví hacia
la boca del túnel para ver si
salía alguien por allí. No salió
nadie. Levanté la mirada hacia
la entrada del hoyo, pero la mu'

jer había desaparecido.
Me hallaba frente a la entra

da del túnel. En un breve ins
tante consideré mis escasas pers
pectivas de salvación. Si no ha
bía muerto a la bruja antes de
la salida del sol, allí debía en

contrar mi tumba. Empuñé,
pues, la cimitarra y el espejo y
despidiéndome mentalmente de
todos mis seres queridos, me in
terné en el túnel.
Eso del túnel es un detalle que

no han tenido en cuenta en la
historia de Perseo. Creo que a

éste se le presentó todo muy fá
cil. No se le estableció límite de
tiempo ni tuvo que andar por
ningún túnel. Yo quisiera descri
bir todas mis sensaciones mien
tras recorrí ese túnel del demo
nio, pero para hacerlo mediana
mente debería ser un especialis
ta en enfermedades nerviosas.

Estaba aquello tan obscuro que
yo tenía la impresión de haber
me quedado ciego. Alargué el
brazo y con la mano tocando la
pared fui avanzando. El túnel se
desarrollaba en zigzag y a cada
vuelta esperaba que apareciese
algo terrible. Pero no ocurría
nada. Daba unos pasos y me de
tenía a escuchar y no oía nada.
Unos pasos más allá trataba de
ver y me era imposible vislum
brar el menor detalle. Era como

estar enterrado vivo en la nada.
Al cabo de veinte minutos de
caminar en ese mundo anormal
me hubiera considerado feliz de
encontrar cualquier cosa.
—¡No existen las brujas!—me.

decía— . No hay ninguna mira
da de*mujer que pueda conver

tirme en piedra.
Seguí avanzando por

'

aquel
mundo de tinieblas. De pronto
me golpeé con un objeto salien
te. Lancé una maldición y llevé
la mano para explorar de qué
se trataba. Mi mano tocó una

piedra suave y tratando de defi
nir los contornos recorrió una

armoniosa curva de piedra. ¡Que
dé helado por el terror! ¡Mi ma
no acababa de tocar una rodi
lla!
Retiré la mano espantado y

permanecí inmóvil. En la obscu
ridad acababa de palpar la ro

dilla de una mujer. ¿Cree usted
que un legionario puede equivo-
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carse o asustarse? Pero ningún
legionario ha acariciado en la
obscuridad una rodilla femenina
de piedra. Pasado el primer mo

mento de estupor, pensé haber
me confundido y proseguí mi
exploración a ciegas. Extendí la
mano y entonces encontré un

brazo y luego una cara.' Era una

mujer de piedra en posición de
correr y la corta pollerita se le
había levantado por encima de
la rodilla. Esto me convenció.
La figura corría en mi dirección,
como huyendo de algo, cuando
fué convertida en piedra.
—¡La princesa! — exclamé— .

Debe ser la princesa a quien la

mujer-serpiente había agarrado
cuando pretendía huir.
Ahora viene la parte 'en que

yo, según la historia, tenía alas
en los pies. Me produjo tal im

presión aquel encuentro que sin
saber lo que hacía, perdido el
control de mis nervios y a pesar
de la obscuridad que me rodea
ba, eché a correr como un poseí
do. Fué tal el pánico que se apo
deró de mí que no me di cuenta
de que en mi huida había tomado
la dirección equivocada y cada
vez me acercaba más al recinto
de la mujer-serpiente. El túnel
describía tantas vueltas, que yo
estaba completamente desorien
tado. Me caí varias veces y me

volví a levantar, y de pronto
tropecé con un hombre gordo.
Estaba vestido con ropas de

árabe, tenía una lanza en la ma

no y en la cara una pequeña
barba. Sé que tenía barba por
que al chocar contra él le tiré
un manotón. La barba era de

piedra y la figura estaba allí in
móvil, como un centinela eterno.

Me aparté de él de un salto,
y más muerto que vivo. Bueno.
Ignoro cómo no me volví, loco.
En aquel extraño paraje había
un montón de personas de pie
dra con las cuales tropecé como

un borracho que anda por la
calle en sentido contrario a los
demás. De pronto, en mi torpe
huida, llegué a un paraje donde
mi raáón se vio exigida al má
ximo. El túnel describía una cur

va y desembocó en una gran ca

verna ancha como la nave de una

iglesia. Este lugar estaba ilumi
nado como una catedral de no

che. La luz de la luna penetra
ba a raudales por una abertura
circular del techo y por dos lar
gas hendiduras laterales que pre
sentaban las rocas de los costa
dos.
Allí había un centenar de per

sonas convertidas en piedra en

las más extrañas actitudes. Ha
bía guerreros blandiendo su lan

za, mujeres con sus hijitos en
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brazos, una muchacha desnuda
con una urna en el hombro y
mirando a un costado asustada,
un viejo cargado con un bulto-
redondo, un individuo barbudo
con un tridente . . .

También había animales. Un
venado que había entrado allí
quien sabe cómo y la cazadora,
que sin duda lo perseguía, le ha
bía puesto la mano sobre el cue
llo. Esta escena debía ser muy
antigua, pues la cazadora iba
armada con arco y flechas, co

mo si estuviera allí desde hace
diez mil años.
Toda esta gente estaba cubier

ta de telarañas y una espesa ca

pa de polvo. .Se veía que todos
habían quedado petrificados de
golpe, como la mujer de Lot, que
al volver la vista había quedado
convertida en estatua de sal.
Al ver todo esto, yo mismo ca

si quedé hecho de piedra. ¿No
sería esto el poder diabólico de
la mujer-serpiente? Porque de
otra manera ¿qué poder sobre
natural puede detener, por ejem
plo, a una mujer corriendo pa
ra convertirla en piedra?
Pasado el primer momento de

estupor, advertí que en aquel si
tio se levantaba un rumor extra
ño, como si todas aquellas figu
ras estuvieran rezando. . . Pe
ro no era eso ni nada parecido.
El lugar estaba lleno de serpien
tes de todos los tamaños que se

movían lentamente produciendo
un rumor sibilante al arrastrarse
entre las piedras.
Cerca de un pedestal se había

reunido una gran cantidad de

reptiles que empezaban a erguir
sus cabezas amenazadoras. En el
pedestal había la figura de una

mujer vestida de blanco tapán
dose la cara con las manos. Al

principio creí que era de piedra
como las demás figuras, pero
pronto me di cuenta que era una

mujer viva, de carne y hueso.
—¡Una muchacha! Una mu

chacha viva paralizada por el
terror. Cerca de sesenta serpien
tes la rodeaban y había allí bas
tante veneno como para matar
a todas las muchachas de Ma
rruecos.

IV

— ¡Salta! — le grité en ára
be—. Las serpientes van a tre
par por el pedestal. ¡Salta!
Esto era muy arriesgado, pues

acabó de despertar a todas las

serpientes del lugar. El murmu
llo se hizo mayor.
—¡No puedo saltar! — excla

mó la joven aterrorizada— . No
me atrevo a sacarme las manos

de la cara. La mujer-serpiente
puede verme.
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Yo no tenía miedo a las ser

pientes. Tenía puestas las botas
de la Legión, de suela clavetea
da y cuyo cuero casi hace re

botar las balas; pero al nombrar
a la mujer-serpiente, la mucha
cha me volvió a la realidad de
la situación.
—¿Dónde está la mujer-ser

piente? — grité"—. ¿Dónde es

tá esa bruja?
Eché una mirada en torno te

miendo convertirme en piedra de
un momento a otro.
—¿Dónde se esconde? ¿Dón

de?
Pero antes de que la joven

árabe pudiera contestarme, la vi.
La vi por el espejo que yo con

servaba en la mano izquierda.
Estaba detrás de mí, saliendo de
una hendidura que había en la

pared. Apareció entre las telara
ñas que cubrían la abertura de
la roca como una reina detrás
de un cortinado.
Aunque viva un millón de

años jamás olvidaré a la figura
que apareció en aquella platafor
ma. Sólo al verla por el espejo
pensé que hubiera sido mejor ha
berme quedado en el campamen
to de los kabileños con la rata

hurgándome la barriga. Aquella
bruja tenía doble tamaño que
una mujer< normal y estaba cu

bierta con un manto rojo llenó
de pesados bordados.
Por lo menos esa mujer-ser

piente a quien llaman Medusa en

la historia de Perseo, tenía una

figura definida, pero sólo en la
cara tenía algún rastro de fe
mineidad. Era una cara blanca,
sin expresión y'sus ojos parecían
los de un cocodrilo. Pero toda su

cabeza estaba cubierta de pe
queñas serpientes que se le en

roscaban junto a las orejas y la
hacían parecer adornada con ru

los movedizos.
Siempre mirando por el espe

jo, la- vi avanzar por la plata
forma. Ella no pensó, sin duda,
que yo podía verla, pues descen
dió de la plataforma y se acer

có a mí sin hacer el menor rui
do. De pronto sacó de su capa
una cimitarra y se dispuso a cas

tigar mi atrevimiento por haber
violado su santuario.
Esto cambiaba completamente

el aspecto de las cosas. Si la bru

ja necesitaba una cimitarra pa
ra matarme es que no tenía mu

cha fe en su brujería y yo tam

bién tenía un arma en la mano.

Por lo menos podríamos pelear.
Me tiró un mandoble a la ca

beza que de haber llegado a des
tino me hubiera abierto en ca

nal, pero yo le esquivé de un

salto oportuno con evidente
asombro de la bruja que no se

imaginaba que la estaba vi-
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guando. Esta incidencia anuló en

mí todo el temor. Mejor dicho,
ésta llegó al límite que es capaz
de tolerar la mente humana y más
allá del cual el hombre cae en

una completa insensibilidad que
le obliga a reírse de todo. Y así
yo me eché a reír de haber es

quivado el golpe, de la cara es

pantosa de la bruja, de las ser

pientes, de las estatuas y de
todo.
El segundo golpe me lo tiró a

la barriga, haciéndome una se

ñal en donde me había quedado
grabado el brasero que había
servido de jaula a la rata; pero
con otro salto evité males ma

yores.
Pero al dar este salto tropecé

con una de las estatuas y esto
me permitió considerar las cosas

desde otro punto de vista. La

bruja no me había petrificado a

la primera mirada y por la for
ma en que se disponía a acome

terme, parecía fiar más en su

cimitarra que en sus ojos. En
tonces empuñando el arma con

las dos manos me dispuse a

aguantar a pie firme el encuen

tro.
La lucha fué épica. Los ace

ros chocaban lanzando chispas.
Fué mi ataque tan violento que
hice retroceder a la bruja lle
vándola al centro del recinto.
La pelea nos llevó entre un gru
po de estatuas y allí nos acome

timos durante un largo rato con

renovado furor.
No sé en qué hubiera termi

nado todo aquello a no interve-
'

nir una de las estatuas en mi

ayuda. Había allí una mujer
arrodillada con las manos en al
to en actitud de implorar y en

una de las incidencias de la lu
cha, la túnica de la mujer-ser-
píente quedó enganchada en sus

manos. Ella creyó que yo la ha
bía tomado de la túnica y se

volvió lanzando un feroz mando
ble en aquella dirección. El ace
ro chocó violentamente contra la

piedra y saltó de la mano de la
Medusa. En un salto estuve jun
to a ella y le tiré un golpe ca

paz de cercenar la cabeza a un

buey. Puse en aquel golpe toda
la furia y todo mi terror. La
Medusa no tuvo tiempo de es

quivarlo y yo de ninguna mane

ra podía errar.

Brotó un raudal de sangre y
cuando abrí los ojos vi

'

que el

cuerpo de la mujer serpiente,
sin cabeza, se desplomaba.
¿Puede usted imaginar lo que

ocurrió con aquella cabeza? No

hay nada parecido en ese cuen

to que Bulfinch ha puesto en su

"Mitología". La cabeza de la mu

jer-serpiente era ciertamente fe-
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menina, pero al caer al suelo
aparecieron unas tremendas bar
bas negras, y la cara de la mu

jer con sus serpientes quedó
suelta como la hoja de un re

pollo. No era nada más que una

máscara de yeso, pero el ser que
se ocultaba debajo de ella era un

hombre con barba negra.
Me apoderé de esa cara de ye

so y corrí a libertar a. la joven
árabe, para lo cual tuve que en

tenderme con las serpientes que
la rodeaban. Fué cosa de un mo

mento.
—¡La mujer-serpiente! — ex

clamó la muchacha— . ¡Por el
nombre de Alá! Has matado a

la mujer-serpiente.
No me entretuve en desilusio

narla. La saqué de aquella cue

va de reptiles y de estatuas y la
conduje por el túnel. ¿Alas en

los talones? ¡Hélices de aeropla
nos! Amanecía cuando consegui
mos salir de aquel intrincado la
berinto. Y ¡cómo gritaron los
kabileños cuando me sacaron con

la muchacha y la cabeza de la

mujer-serpiente!
No me preocupé por desilusio

narlos. Me llevaron en andas
hasta la llanura, "corrieron la
pólvora" en mi honor y me pro
metieron una gran fiesta cuando

regresara el sheik negro.
—Y ¿dónde está el sheik?—

pregunte.
Me contestó el padre de la mu

chacha rescatada:
—Se fué a investigar anoche.

Quiso seguir el rastro de los que
nos prepararon la emboscada. No
creía que tú salieras vivo de la
Cueva de las Estatuas.
Los kabileños se afligieron

cuando les dije que yo no podía
esperar el regreso de su je
fe, pero me llevaron en triunfo
hasta las proximidades de un

fortín de la Legión. Allí, la no

via rescatada me dio un beso.
—¡Conquistador! — me dijo—.

Guerrero de guerreros. ¡Matador
de la mujer-serpiente!
¿Para qué iba a decirle que

la famosa mujer-serpiente no era

otro que su barbudo suegro?
Habría sido desilusionar a toda
la tribu con respecto a su jefe, lo
cual equivale a combatir a las
instituciones establecidas, pues es

de suponer que si aquel sinver
güenza se dedicaba a robar y
extorsionar a sus aterrorizados
vecinos, lo hacía con propósitos
de bien público... para su tri
bu.
Tampoco le expliqué al coro

nel cómo conseguí escaparme de
los moros. Hay un manicomio
para legionarios y no tenía ga
nas de que me enviasen allí a

pasar Una temporada.
Pero ocurrió luego un caso cu

rioso. ¿Se acuerda del griego
Rosenapopoulos de que hablé al

principio? Bueno: resulta que el
padre del muchacho se entecó de
la muerte y vino a la Legión a

averiguar los pormenores. Como
yo había estado en la acción, vi
no a hacerme una visita a mi alo
jamiento para conversar. Allí le
enseñé la cabeza de la mujer-ser
piente. El griego lanzó un grito
de asombro.
—¡Praxiteles! — exclamó.
—¿Qué es eso? — le pregunté.
—Esto quiere decir que yo le

doy a usted cinco mil dolares en

seguida si me lleva al sitio don
de encontró esta máscara.
Lo miré con desconfianza. Ni

por cincuenta mil dólares volve
ría yo a esa famosa cueva. Ni
por cincuenta millones. Además,
el padre de la muchacha secues
trada había ordenado volar la
cueva con dinamita, y pocos días

CURICÓ

después de haber llegado al for
tín de la Legión oí una explo
sión lejana que me indicó que las
órdenes del sheik habían sido
cumplidas. De modo que yo no

podía volver allí con ese griego
que tan pronto se olvidaba de su

hijo. Ignoro lo que quiso decir
con eso de "Praxiteles", pero
aunque hubiese sido todo el oro
del mundo, yo no hubiera vuelto
a ir a la Cueva de las Estatuas.
Allí había brujería, amigo. Tal

vez el sheik no era más que un

farsante, pero el que convirtió
toda aquella gente en estatuas
debía ser brujo. Si usted lo hu
biese visto se convencería de que
le he dicho la verdad y que si
aquello ocurrió hace dos mil años
en Grecia, ello no impide que me

haya ocurrido a mí hace veinte
años en la Legión.
El ex legionario Thibaut Cor

day dio un puñetazo sobre la.

"Mitología" de Bulfinch y salió
a la calle sin hacer caso de -mis

ruegos. Pero no tardó en regre
sar con un gran paquete.
—Ustedes, los americanos, son

muy escépticos. ¡No creen en na

da! Aquí tiene algo que le cura

rá su escepticismo.
Y desenvolviendo los papeles

me mostró una reproducción de
la cabeza de Medusa, una más
cara en yeso en perfecto estado
de conservación.
Lancé una exclamación de

asombro.
El viejo Thibaut Corday tenía

razón. Había visto algo de bruje
ría en aquella cueva. La brujería
de un mago capaz de convertir
en piedra a las personas. Pero

yo no le expliqué al viejo solda
do francés que los romanos con

quistaron una vez esas monta
ñas del norte de África; que los
romanos llevaban consigo los te
soros artísticos, la cultura y las

leyendas de Grecia, a la que tam
bién habían conquistado. Entre
esas leyendas se contaba la de
Perseo y la Gorgona, y entre las
estatuas que él había visto en el
subterráneo, había los antiguos
dioses de Atenas: Diana, la ca

zadora . . . Poseidón . . . Atlas . . .

Dionisio... Afrodita...
—No hay error posible — re

conocí mirando la máscara de

yeso— . Usted tiene razón, viejo
Corday. ¡Era brujería!
Pero no le dije que la bruje

ría era de Praxiteles, el gran es

cultor de todos los tiempos.
Tampoco quise desilusionar al
francés. Cuando los kabileños
volaron con cinamita la cueva

famosa, destruyeron joyas de ar

te griego por un valor de más
de diez millones de dólares.

T. R.
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25.00
34.00

17.00
5.00

2.40
3.00
9.00
10.00
12.00
14.00
16.00
17.00

1

S

35.00
25.00
8.00
12.00

33.00
37.00
43.00
53.00
57.00 •

61.00

25.00
16.00

22.00
25.00
29.00
38.00

17.00
8.00
3.00
5.00

11.00
12.00
14.00
17.00
18.00
19.00

1

s

55.00
14.00
27.00
31.00
35.00

7.00
7.00
9.00
10.00
12.00

36.00
9.00
18.00
22.00

S.QO
8.00
19.00

17.00
4.00
9.00
11.40
11.00

2.00
4.00
6.00
6.80
6.80

s

55.00
19.00
31.00
35.00
37.00
7,00

2.00
4.00
6.00
7.00

39.00
12.00
20.00
25.00
5.00

5.00
16.00

19.00
6.00
10.00
12.00
12.00
2.00

1.60
3.40
4.40
4.60

1

S

55.00
17.00
37.00
41.00
43.00 -

7.00
2.00

3.00
5.00
6.00

40.00
16.00
25.00
29.00
8.00
5.00

12.00

21.00
8.00
12.00

1 14.00
14.00
4.00
1.60

2.40
3.40
4.40

S 1
i

55.00
19.00
45.00
49.00
53.00
9.00
4.00
3.00

2.00
3.00

40.00
23.00
30.00
35.00
15.00
12.00
8.00
5.00

23.00
9.00
14.00
16.40
17.00
6.00
3.40
2.40

1.60
2.20

55.00
20.00
51.00
55.00
57.00
10.00
6.00
5.00
2.00

2.00

40.00
27.00
34.00
38.00
19.00
16.00
12.00

25.00
10.00
16.00
18.40
18.00
6.80
4.40
3.40
1.60

1.60

S

55.00
21.00
55.00
59.00
61.00
12.00
7.00
6.00
3.00
2.00

40.00
30.00
36.00
40.00
22.00
19.00
14.00
4.00

25.00
10.00
17.00
19.40
19.00
6.80
4.60
4.40
2.20
1.60

I.» Cías.

• •

Limache Limache .... • •

Viña del Me* . . . . .

2.» Claso 2.9 Claso

J.lay-Llay . . .

Viña dol Mar ....

3.? Claso

Quillota . . .

Viña del Mar .

3.? Claso

San Felipe San Felipe . .

• • •

Limache Limache . . .

Quilpué ....

Los pasajes entre sstacionss del so slor Puerlo - Llay-1.lay, tíonen un n ayor vale r on d as domin gos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

1.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talaganto . . .

El Monto . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagona . .

3.9 Claso

Santiago . . .

Malloco . . .

Talaganto . . .

El Monto . . .

Molipilla . . .

Llolloo . . . .

San Antonio .

Cartagona . .

o
o<
a

a
a
w

o

2

5.00
8.00
9.00
15.00
30.00
30.00
32.00

3.00
4.40
4.40
7.00
13.00
13.00
14.00

5.00

4.00
5.00
11.00
26.00
26.00
28.00

3.00

2.00
3.00
6.00
10.00
10.00
11.00

a
o
rji
O

"3
H

8.00
4.00

3.00
9.00
24.00
24.00
26.00

4.40
2.00

2.00
4.00
10.00
10.00
11.00

a
o

2

9.00
5.00
3.00

8.00
23.00
23.00
25.00

4.40
3.40
2.00

4.00
9.00
9.00
10.00

O
3
o.

o
2

15.00
11.00
9.00
8.00

20.00
20.00
22.00

7.00
6.00
5.00
4.40

7.00
8.00
8.00

o

"o

0

c
o

D
a
o

c 0-
< 0

u
e a
0 O
tn

30.00
26.00
24.00
23.00
20.00

3.00
4.00

13.00
10.00
10.00
9.00
7.00

2.00
2.00

30.00
26.00
24.00
23.00
20.00
3.00

3.00

13.00
10.00
10.00
9.00
8.00
2.00

2.00

32.00
28.00
26.00
25.00
22.00
4.00
3.00

14.00
11.00
11.00
10.00
8.00
2.20
2.00

1.9 Claso

Santiago . . .

Malloco . .

Talaganto . ,

El Monte . .

Melipilla . .

Llolloo . . .

San Antonio
Cartagona .

3.9 Claso

Santiago . . .

Malloco . . .

Talaganto . ,

El Monto . .

Molipilla . .

Llolloo . . .

San Antonio
Cartagona
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.<? CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA-

CIONES

Santiago

1.9 3.9

S. Rosendo

1.9 3.9

Concepción

1.9 3.9

Temuco

1.9 3.9

Vlllarrica

1.9 3.9

Valdivia

1.9 3.9

Osorno

1.9 3.9

Pto. Varas

1.9 3.9

Pto. Montt

1.9 3.9

Santiago. . . .

Rancagua. . .

Pelequén. . .

San Vicente.
S. Femando.
Pichllemu. . .

Curicó
Llcantín. . . .

Talca
Constitución
Linares
Parral
San Carlos. .

Chillan
San Rosendo
Concepción. .

Talcahuano. .

Los Angeles.
Mulchén....
Angol
Colllpulll...
Victoria....
Traiguén. . .

Lautaro. . . .

Temuco
Villarrlca...
Valdivia
La Unión..
Osorno. ... ..
Pto. Varas
Pto. Montt.

37.00
53.00
59.00
59.00
110.00
81.00
115.00
105.00
140.00
125.00
140.00
155.00
165.00
195.00
220.00
225.00
210.00
220.00
220.00
225.00
230.00
235.00
240.00
245.00
265.00
280.00
285.00
295.00
315.00
320.00

....|195.00
12.001170.00
17.001155.00
19.001165.00
19.00|150.00
35.001190.00
26.001130.00
36.00|165.00
33.00105.00
44.00,140.00
40.001 83.00
44.00 67.00
49.00 53.00
52.00 45.00
62.00

62.00|220.00
54.00ll90.00
49.001180.00

185.00
47.00 175.00

215.00
41.00 155.00

185.00
32.001130.00
....1165.00
26.001110.00

31.00
37.00
22.00
37.00
33.00
39.00

69.001
71.001
69.001
74.001
73.00
74.001
79.001 55.00
82.001 63.00
84.001 69.00
88.001 81.00

103.001130.00
109.00 150.00
115.00il65.00
119.001180.00
128.001210.00
132.00|220.00

I

94.00
81.00
73.00
31.00

4.40
51.00
65.00

21.00
17.00
14.00

10. ÓÓ
12.00
7.00
12.00
11.001 61.00
12.00) 67.00
17.00| 83.00
20.001 90.00
22.001 96.00
26.001110.00
41.001155.00
47.001175.00
53.001190.00
57.001200.00
66.001230.00
70.00|235.00

69.00
61.00
57.00

55.ÓÓ
49.00

41.ÓÓ

35.ÓÓ
30.00
26.00
23.00
10.00

3.ÓÓ
16.00
21.00
19.00
21.00
26.00
29.00
30.00
34.00
49.00
55.00
60.00
64.00
72.00
74.00

245.00
230.00
220.00
225.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
205.00
160.00
145.00
130.00
120.00
81.00
110.00
115.00
77.00
81.00
69.00
45.00
29.00
45.00
15.00

53. ÓÓ
73.00
90.00
110.00
145.00
155.00

68.00

62.00

56.00

77.00|265.00
72.001250.00
69.00 245.00

245.00
240.00
265.00
230.00
245.00
215.00
235.00

51.00200.00
46.00ll85.00
41.001175.00
38.00165.00
26.00|l30.00
34.001155.00
36.00il60.00
24.001125.00
26.001130.00

85.00

79. ÓÓ

22.00
14.00
9.00

14.00
5.00

17.00
23.00
29.00
34.001

115.00
92.00
79.00
92.00
63.00
53.00

59.00
77.00
94.00

I
94.001280.00
89.001260.00
86.00 255.00

255.00
250.00
275.00
240.00
255.00

73.001230.00
.... 245.00
68.001215.00
63.001200.00
58.001190.00
53.001185.00
41.00H50.00
49.001175.00
51.001175.00
40.00 145.00
41.001150.00
37.001140.00
29.00
25.00
29.00
20.00
17.00

19. ÓÓ
24.00
30.00

115.00
98.00
115.00
84.00
73.00
59.00

45.00
63.00

46.001130.00
49.001145.00

41.001 98.00
46.001115.00

109.00
101.00
96.00

94.ÓÓ
88.00

79.ÓÓ
73.ÓÓ
68.00
64.00
61.00
47.00
55.00
56.00
46.00
47.00
43.00
35.00
31.00
36.00
27.00
23.00
19.00

14.ÓÓ
20.00
31.00
35.00

295.00
280.00
270.00
275.00
270.00
295.00
260.00
275.00
245.00
265.00
235.00
230.00
220.00
210.00
180.00
200.00
205.00
175.00
180.00
170.00
150.00
135.00
150.00
120.00
110.00
94.00
63.00
20.00

41.00
55.00

111.00315.00
106.001295.00
103.00|290.00

1290.00
102.001285.00

1315.00
96.001275.00

1295.00
90.001265.00

J280.00
85.00|255.00
80.001245.00
75.00|240.00
72.001235.00
57.001210.00
64.001230.00
65.001230.00
56.001205.00
57.00210.00
54.001200.00
47.001180.00
42.001170.00
47.001180.00
38.001155.00
37.00145.00
30.001130.00
20.00
7.00

13.ÓÓ
17.00

123.001320.00
118.00|305.00
115.00|295.00

1300.00
114.00l290.00

1315.00
108.00|280.00

1300.00
102.00|270.00
.... 290.00
97.00|260.00
92.001250.00
87.001245.00
84.001240.00
72.00|220.00
80.001235.00
82.001240.00
70.001220.00
72.001220.00
68.001210.00
60.001190.00
55.001180.00
60.001190.00
51.001165.00
46.001155.00
41.00145.00

98.00
59.00
41.00

31.00
19.00
13.00

16.00 5.00

115.00
71.00
55.00
16.00

126.00
121.00
118.00

117.ÓÓ
11Í.ÓÓ
105. ÓÓ

ÍOÓ'.ÓÓ
95.00
90.00
87.00
70.00
74.00
75.00
73.00
75.00
66.00
61.00
57.00
61.00
53.00
49.00
46.00
35.00
22.00
17.00
5.00

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 S 245.00 en l.o claso y $ 88.00 en 3. o clase.

Para saber el precio de un pásale de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al renglón de Los Angeles y
te encontrarán los valores de S 145.00 y $ 46.00 en l.o y 3. o clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas balas S 70.00

DOS NOCHES

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas do dopartamonto . . . S 105.00
Camas contralos bajas .... 85.00
Camas contralos altas .... 75.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO.

tienen los siguiontos precios:

Camas de dopartamonto . . . . S 125.00
Camas contralos bajas .... 105.00
Camas contralos altas .... 95.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1.° clase expreso y 2. ? clase ordinario

Se cobra pasajo do 1.9 claso exproso en ol tron direc-
to N " 9/10 entre Santiago y Tomuco (Puerto Montt en

verano) y on el automotor N.° 1003/1004 entro Santiago
y Chillan (con combinación on 1 alcahuano y Tomuco).
En ol automotor so paga, además un derecho do asion-
to do S 30.00.
El único tren ordinario gue llova 2.9 clase os el noc

turno N " 7/8 entro Santiago y Talcahuano. Esto tren
tione combinecionos hasta Valdivia y Osorno, pero es-

tas no llevan 2.9 claso.

AUTOMOTOR TREN TREN
1003/1004 N.9 9/10 N.9 7/8

1.9 1.9 2.9

Do Santiago a:

RANCAGUA . . . S 47.00 S 47.00 $ 25.00
SAN FERNANDO 69.00 69.00 39.00
CURICÓ .... 91.00 91.00 53.00
TALCA .... 125.00 125.00 70.00
LINARES .... 145.00 145.00 83.00
PARRAL .... 160.00 160.00 93.00
CHILLAN .... 195.00 195.00 110.00
SAN ROSENDO . 130.00
CONCEPCIÓN . . 145.00
TALCAHUANO . 150.00
LOS ANGELES .

ANGOL ....
TRAIGUÉN . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO .... 285.00
VILLARRICA . . 305.00
VALDIVIA . . . 330.00
OSORNO .... 345.00
LA UNION . . . 335.00
PUERTO VARAS . 365.00
PUERTO MONTT . 370.00
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ITINERARIOS
NOVIEMBRE DE 1944

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 | TREN Salo DESTINO Lloga | DÍAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
11
23
3
43
13
9
5

25
15
7

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Nocturno ,

8.00
8.15
8.30
9.15
11.30
13.50
17.00
16.20
17.35
19.30
20.30

Talcahuano .

Pichllemu .

Cartagena .

San Rosendo
Rancagua .

Talca . . .

Tomuco . . '.

Curicó . . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

20.42
16.33
11.35
21.14
13.35
20.18
8.16
20.56
20.40
21.35
11.00

L. Mi. V.
Ma. J. S., Aleones Diarlo
Diario excep. Ma. J.
Diario
Días trab. y Domingos
Diarlo
Lunes y Viernes
Diario
Diarlo ezcep. L. MI.
Diarlo
Diario

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 TREN Salo DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES
2
10
4
8
6-A
6
12
60

Expreso' . .

Ordinario .

Expreso . .

Ordinario .

Expreso . .

Expreso . .

Ordinario .

Expreso . .

7.45
8.00
11.45
13.30
17.10
17.30 i
19.30
21.55

Puerto
Puerto
Puerlo
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.20
12.50
15.20
18.20
20.07
21.17
24.00
2.D0

Diario
Diario
Diario
Diario
Sábados
Diario excep. Domingo
Diario
Domingos

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al lele de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA
N.9 TREN Lloga | PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

16
8

26
14
44
4
12
2

24
6

Local . .

Nocturno .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario

8.22 | Rancagua
9.40 | Talcahuano
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
21.15
20.40
0.07

Cartagena
Talca . . .

Rancagua . .

San Rosendo
Aleones . .

Talcahuano .

Cartagena .

Talcahuano .

6.20 Diario
19.10 Diario
8.00 Diarlo excep. L. Mi.
6.15 Diarlo
14.00 Días trab.
6.00 Diarlo
12.31 Diario de Pichllemu Mi.V.D
8.15 Ma. J. S.
17.30 Diario excep. Ma. J.
8.28 Diario

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
PROCEDENCIAN.9 TREN Lloga | Salo DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5-A

53
5

11
5S

Expreso ■
.

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expieso .

11.20
12.50
15.20
18.23
20.58
23.26
21.24
24.00
0.03

Puorto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerlo .

Viña del Mar
Viña del Mar
Puorto . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
20.00
17.40
19.45
20.00

Diarlo
Diario
Diarlo
Diarlo •

Domingos
Domingos y festivos
Diario
Días trab.
Dom. y lest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Ande3, sírvase consultar al lele de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Santiago y Valparaíso
Salo Viña
Llega Los Andes ._....
Salo Loo Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires

Marios
7.45
7.59
10 35
10.55
14.50
16.50
23.30

Miércoles
8.00

23.25

Viornes
7.45 hora chil.
7.59 „

10.35 „

10.55 „

M.50 „

16 50 hora arg.
23.30, „

Sábado
0-15 „

18.45 „

Sale Buenos Aires
Llega Mendoza

Salo Mendoza
Llega Las Cuevas
Salo Las Cuevas _ . . . .

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Viña del Mar ....
Llega Santiago y Valparaíso

Lunos
7.30
23.10

Marios
7.30
15.50
15.20 hora chil.
19.10
20.20
23.41
24.00

Jueves
11.00 hora arg.

Viornes
645 „

7-30 „

15.50
15.20 hora chil.
19-10 „ „

20.20 „

23.41 „ „

24.00 „ ..

Este itinerario rige desde el viernes 12 de mayo.

ota f>c¡Mota:Vtsta aú /xuios d¿¿am.mciokaás



Cía. de Industrias y Azúcar S. A.

(C. O. I. A.)

Capital y Reservas: $ 54.196,591.00 M/L.

Aceite Comestible "Cruz de Oro".

Aceite Comestible extrafino "San Marcos".

Azúcar Granulada Refinada.

Azúcar Refinada en panes "Coia".

Barnices "Tricolor".

Esmaltes Domésticos e Industriales "Tricolor".

Manteca Vegetal "Cruzteca".

Margarina lácteo-vegetal "Coia".

Pinturas Anti-Corrosivas "Tricolor".

Pinturas en pasta Blanca y Colores "Tricolor".

Pinturas Preparadas "Tricolor".
Secantes "Tricolor".

Tortas Forrajeras "Proteinfood".

DISTRIBUIDORES GENERALES

GRACE Y CÍA. (Chile) S. A.
SANTIAGO - VALPARAÍSO - CONCEPCIÓN - ARICA - IQUIQUE

TOCOPILLA - ANTOFAGASTA - CHAÑARAL

COQUIMBO - PUNTA ARENAS.
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.? 4827, ESTAMOS EN SITUACIÓN DE:

Aceptar mandatos generales o especiales para administrar bienes de
terceros;

Ser depositarios, secuestres e interventores en cualquiera clase de ne
gocios o asuntos;

Ser guardadores testamentarios generales, conjuntos, curadores adjun
tos, curadores especiales y curadores de bienes;

Ser albacea con o sin tenencia de bienes y administrador pro-indiviso;
Ser administrador de bienes que se hubieren donado o que se hubie

ren dejado a título de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condición de que sean administrados por un Banco;
Ser administrador de bienes que constituyan la legítima rigurosa, du

rante la incapacidad del legitimario;

Ser administrador de bienes gravados con usufructo.

ADEMAS, PODEMOS OFRECERLE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Comprar y vender propiedades;
Comprar y vender acciones o bonos;

Tramitar préstamos hipotecarios en bonos a largo plaza-
Administración de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripción de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos periódicos de fondos;

Cobro extrajudicial de créditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR
EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCIÓN

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

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



iCL MÁXIMO OC LCCTURA POR CL MÍNIMO DC PRCCIO)

SERRANO 23 — 4.t PISO
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ESTA EDICIÓN
Si un hombre, desde el mós olto picacho ondino, volcara sus ojos ávidos sobre nuestro

territorio y pudiera apreciar en detalle la hermosura de su suelo y la riqueza inextinguible
de sus tierras ásperas y fecundas, quedaría maravillado.

Chile es una inmensa caja de sorpresas, porque toda su dimensión geográfica es un em

porio de vastos recursos naturales.
La minería en el norte mueve el músculo de millares de obreros que extraen, con pu

janza outóctona, los variados productos de nuestro subsuelo.
La agricultura en la zona central y en el sur agita una multitud de seres agrarios

que, día a día, redoblan su esfuerzo en la faena de trabajar la tierra.
Pero esta patria generosa que se prodiga en todo suerte de dones, posee también

otros privilegios que, por lo común, pasan inadvertidos pora la gran moyoría de los chi
lenos.

Uno de esos privilegios — inapreciable dádiva de la naturaleza — lo constituyen las
fuentes termales que, por su número y calidad, colocan a Chile en una situación de excep
cional ventaja respecto a casi todos los países del orbe.

En los contrafuertes cordilleranos, unas a más, otras o menos olturo, surgen — ya en

la serranía, ya en los cráteres de los volcanes, — las aguos de salud, cado cual con sus

cualidades curativas perfectamente definidos.
Esta riqueza nacionol jamás había sido destacada en conjunto; nunco, como en esto

vez, se hobía presentado un panoromo mós completo y extenso de lo que son los Termas
de Chile.

Corresponde o EN VIAJE el honor de entregar, con un total acopio de antecedentes de
toda índole, una sinopsis, cuidadosamente documentada sobre el pasado, el presente y el
porvenir de una actividad de incalculables proyecciones para el futuro económico del país.

Las aguas termales de Chile gozan de prestigio en el mundo entero y tol es su foma
que en una oportunidad una dama, oquejado de antiguo dolencia, fué, por prescripción
médica, a un establecimiento termal de Europa a recuperar su salud. No lo consiguió; pero
aconsejado por un facultativo extranjero regresó a Chile a medicinarse en unos oguos ter-
moles que él le recomendara. La paciente mejoró en muy poco tiempo.

En esta edición se da cabida a un abundante material gráfico que destoca la impon-
deroble belleza de los sitios termales; se indican los análisis de las aguas, sus virtudes me
dicinales y los medios más expeditos para llegar a ellos.

Pero si grande es el volor de nuestras termas como fuentes de salud, no es menor

su importancia desde el punto de vista turístico. Emplazodas, la moyoría de ellos, en las
tremendos estribaciones de los Andes, ofrecen al viajero la oportunidad de penetrar ol mun
do maravilloso de las montónos chilenos, surcodas por torrentes que, en codo coscada, re
vientan en espumas; de admirar nuestro flora autóctona, cuyo genuino representante es
la araucaria y de surcar, en cómodas embarcaciones, los lagos sureños, magníficos en su
crístolina claridad.

La edición que hoy os entregamos, querido lector, es un verdodero guío de las Termos
de Chile, que ha de servir para que el público conozco la singular importancia que éstos

i tienen poro lo salud y economía del país.



2 En Viaje

ti agua mineral de Chtosmi&a,
saludable como un don del délo
En el punto denominado Chus-

miza, situado en la provincia de

Tarapacá, a 156 kilómetros hacia
el interior del puerto de Iquique,
existen vertientes de agua mine
ral de grandes propiedades medi
cinales. El paraje se halla a cer

ca de 3.000 metros sobre el ni-.
vel del mar, en medio de eleva

dos cerros, en cuyas faldas co

rre una angosta quebrada, y

junto a hermosas plantaciones
de eucaliptus.

Calidad

de las aguas

La Dirección General de Sani

dad, por medio de su Oficina de

aguas Termo-minerales, las defi

ne con los siguientes términos:

"Aguas sulfuradas sódicas, hi-

pertermales (48°),' hipotónicas,
oligometálicas, silicatadas". Y

agrega: "Chusmiza" encierra una

gran riqueza en azufre de gran
pureza química (99%)".
Desde muy antiguo, estas

aguas tienen en la región nor

te, especialmente en las provin
cias de Tarapacá y Antofagasta,
una justa nombradla, por las

maravillosas curaciones que con

ellas se han logrado en afeccio
nes del hígado, ríñones, estóma

go, así como en casos de reuma

tismos rebeldes a tratamiento

médico.

Industrialización
del agua.

Fué en el año 1926 cuando una

firma de gran empresa, los Srs.

Ostoic y Papic, iniciaron la ex

plotación de las aguas minera

les de Chusmiza para bebida, in
dustria con la que han logrado
un grande y merecido éxito, aun
cuando han debido vencer diver

sas etapas adversas, naturales
en toda industria nueva, máxime

si ella se desarrolla en una re

gión que carece de los más ele

mentales medios de acarreo. Es

así como, sin ayuda fiscal ni par
ticular alguna, esa firma, con in

gentes sacrificios, empezó por
realizar el arreglo del camino

desde Alto Pachica hasta el po
blado de Chusmiza, en una ex

tensión de 40 kilómetros.
Todo el entusiasmo y el esfuer

zo gastados por la firma mencio
nada tienen hoy una amplia re

compensa.
El agua mineral de Chusmiza

no es sólo, hoy día, una incom

parable agua de mesa, por su

agradable sabor, sino que una

verdadera agua mineral de gran
des propiedades medicinales, re

comendada especialmente por los
facultativos para el tratamiento
de muchas enfermedades.
Respecto de su aceptación en

el mercado del norte, diremos

que, gracias a su excelente cali

dad, ha logrado desplazar allí a

todos los productos similares.

Proyectos.
Los señores Ostoic y Papic,

propietarios de estas aguas con

residencia en calle Tarapacá 904,
de Iquique, (teléfono 835 J.),
confían en que, una vez ter
minado el conflicto bélico ac

tual, podrán dar un mayor im

pulso a la industria de envase

de esta agua, para satisfacer

cualquier demanda, por grande
que sea.

Otro proyecto de gran interés

que estudia la mencionada firma
es la construcción de un moder
no hotel y establecimiento de ba
ños junto a las ricas vertientes
de Chusmiza. Con ello, la rique
za termal del país habrá dado
un gran paso de progreso.
Caminos.

Es indudable que para llevar
a feliz término estas interesan
tes iniciativas es necesario con

tar con un buen camino desde

Iquique, y es de esperar que el

Gobierno adopte las medidas del

caso, con lo cual se abrirían

nuevos derroteros no sólo al tu

rismo termal, sino que podría
ser base para la explotación en

grande escala de las enormes y
ricas azufreras que se hallan en

el lugar denominado Chusmiza.



Las lernas de Mtamina,
paraíso invernal

en medio de la pampa

La Sociedad Hotel Bal

neario Mamiña y el Es

tablecimiento Termal de

la Caja de Previsión de

Empleados del Salitre.

A 132 kilómetros al este del
puerto salitrero de Iquique y uni
do por un buen camino para au

tomóviles, encuentra el viajero
el valle de Mamiña, a una altu
ra de 2.700 metros sobre el ni
vel del mar, enclavado entre los
cordones de las cordilleras trans
versales que descienden de los
Andes y mueren en la Pampa
del Tamarugal.
El paraje es conocido desde

hace varios siglos y es fama que
en la época incaica centenares
de individuos hacían penosos via

jes desde el Cuzco y Arequipa
para buscar salud en esta región
maravillosa.

El valle de Mamiña, verdade
ro oasis en el corazón de la
Pampa, es habitado por familias

aborígenes de ascendencia qui
chua que conservan muchas de

sus tradiciones y costumbres.
Igual cosa pasa en los restantes
valles de la provincia de Tara

pacá, tales como Parca, Maca-

ya, Sipilia, Noasa, etc.

Siguiendo las enseñanzas de
sus antepasados, esta gente cul
tiva la tierra en forma muy ru

dimentaria. Se advierte en la
tierra una subdivisión que llega
a límites casi increíbles, y pue
de decirse que no hay propieta
rio que posea una extensión de
terreno superior a un cuarto de
hectárea.

Las faenas salitreras, con sus

altos salarios y condiciones dife

rentes de vida, han atraído a

muchos pobladores de la región
de Mamiña, en donde quedan
casi exclusivamente las mujeres,
los ancianos y niños, que son

quienes explotan la tierra.
En la falda norte del cordón

cordillerano que cierra el valle,
se levanta el pequeño caserío en

donde viven los 500 pobladores
de este lugarejo, pues el valle,
sin perder un metro, se dedica a

las siembras.
La edificación del poblado tie

ne todas las características de.
la época incaica y sus principa
les elementos de construcción lo

constituyen los adobes y piedras,
materiales propios de la región y
de excelente calidad.
En resumen, Mamiña es el

trasunto de una vida primaria,
sin inquietudes ni prisas del
tiempo o de las exigencias que
la civilización ha impuesto a los
hombres.

Proyoclo dol Hotel do la Sociedad Hotel Balneario Mamiña, en el que se contemplan 60 camas, baños termalos, servicio mé
dico, piscina caliente, anexos, sala de recepciones, tarrazas y parque de reposo
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Un paisaje tipico do Mamiña, enmarcado

Fuentes termales

Hace escasamente diez años
empezó a formarse una corrien
te de turistas hacia el valle de
Mamiña, atraídos por la fama de
sus vertientes termales, cuyas
aguas son utilizadas a la vez en

el regadío de las tierras.
Estas fuentes están situadas a

400 metros hacia el este del po
blado de Mamiña y son cuatro:
tres de naturaleza térmica y una
fría. Una de las principales ver
tientes de Mamiña es la llamada
"El Tambo", de aguas calientes
con marcado sabor alcalino y
olor a hidrógeno sulfurado. Las
aguas surgen entre las fallas del
terreno de roca viva y otras de
una concavidad o gruta de con

glomerado rocoso, con tempera
tura de 57* C. Las primeras se
almacenan en un gran estanque
con muros de piedra, llamado
"cocha" y las otras en una poza
natural constituida en la mis
ma gruta, desde donde arrancan

las cañerías de tomas que abas
tecen los diferentes baños.
El calificativo de carácter ge

neral de estas aguas es el si
guiente: "Aguas hipertónicas, oli-
gometálicas, radioactivas, hiper-
termales, sulfuradas sódicas, sul
fatadas, cloruradas, sódicas cal
cicas, silicatadas fuertes. La ra

dioactividad corresponde a 5,16
unidades Macher. El principal
catión es el sodio, y el sulfúrico
su principal anión.
A poca distancia hacia el su»

se hallan otras vertientes na

turales, como la de Ipla, que sur

ge de un suelo formado por tos
ca y cuyo índice de termalidad
es algo inferior al de las aguas
de El Tambo, pues tienen 45" C.
Al frente de Ipla se halla la

vertiente denominada "La Mag
nesia", con aguas frías y a cor

ta distancia hacia el SO. la fuen
te de barro termal llamada de
"El Chino", que consiste en de-

(
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por una serie de colinas verdegueantes

pósitos naturales de barro vege
to-mineral, formado por la acción
fermentativa de las aguas sobre
ciertas algas. Tal barro se halla
bajo la superficie del agua de es

tas vertientes.
El sulfuro de sodio que carac

teriza las aguas de Mamiña, así
como la gran cantidad de sílices,
revela que el origen de aquella
sal está en el sulfuro de silicio
primitivo, en el interior del te

rreno y a muy alta temperatura,
formado por la reacción entre el
sulfuro de carbono y las sílices.

Después del sulfuro de silicio ac

tuaría sobre los silicatos alcali
nos, dando origen a los cuerpos
clásicos de estas aguas: el sulfu
ro de sodio y sílice.
Las aguas de Mamiña son se

dantes y resolutivas de ciertos
fenómenos reaccionarios y doloro
sos. Son suaves al tacto por la
presencia de la beregina y reve

lan gran coeficiente de radioacti
vidad.
Como un antecedente más de

interés para los entendidos, co

piamos a continuación los análi
sis completos practicados con

aguas de las diversas fuentes de
Mamiña :

FUENTE "TAMBO"

Temp. 57"
p. H. 7.9 a 8
Radioactividad: 4,83 Unidades

Macher.

FUENTE "IPLA"

Temp. 45"
p. H. 7.6 a 7.8
Radioactividad: 4,83 Unidades

Macher.



Nota.—Ambas vertientes han
dado la misma composición quí
mica y los mismos caracteres fí
sicos.

CARACTERES FÍSICOS

Conductividad a 18*. 5.28X10-1
Punto crioscópico . . 0.0052
índice de refracción 1.33349

CARACTERES QUÍMICOS

Alcalinidad total (Cm.3N/10) 9.6
Residuo seco a 180" (Mgrs./lit.)

525.00.
Acido carbónico total (C02)
Mgrs. lit. 45.120.

Grado sulfhidri-
métrico .... (D°.) 5°.588
Azufre corres

pondiente al gra
do (D«.) 7.0396

• Azufre total . . (S.) 78.056

Hidrógeno sul
furado (H2S.)
de los sulfhidra-
tos ..... .

Hidrógeno sul
furado de los sul-
fhidratos calcu
lados en ... . (S.)

7.46796

7.0396

El balnoario do Mamiña, pacífico rincón, onclavado ontro los cordonos do las cor-

dilloras transvorsalos quo dosciondon do los Andos y muoron

on la pampa dol Tamaruqal

CATIONES ANIONES

Calcio Ca. 31.416 cloro Cl. 39.050
Magnesio . . . Mg. 1.290 Sulfúrico . . . SO.4 211.964
Sodio Na. 101.648 Carbónico . . . CO.3 28.786
Potasio . . . . K. 12.766 Silícico .... Si03 82.290
Fierro ... Fe. 3.500 Fósforo . . . . Ph. Indicios

Aluminio ... Al. 1.050 Bromo .... Br. Indicios

Litio Li. (4 litros) Yodo Y. Indicios

Indicios.
FUENTE DE "EL CHINO"

Termalidad: inferior a las
otras dos fuentes.
Radioactividad por litro y por

hora: 5,16 Unidades Macher.

Agua mineral del tipo sulfuro-
sa-sódica-silícica y barro vege
to-mineral.

Dr. Pedro Martínez Saravia
Jefe Oficina de Hidrología

Osear A. Rodríguez M.
Farmacéutico Químico Oficina

de Hidrología
fTTl

Propiedades medicinales

Estas aguas son especialmente
aconsejables para el tratamiento
de diversas enfermedades, espe
cialmente reumatismos articula
res, musculares o nerviosos; se

cuelas de flebitis, várices y ede
mas de las piernas. Obran eficaz
mente en casos de ciática, aun

sobre aquéllas rebeldes y persis
tentes, que han resistido otra te

rapéutica médica o termal. Se re

comiendan, además, en estados
de anemia, neuralgias, enferme
dades de las vías respiratorias,
etc.

Son aptas para acelerar las
convalecencias.

La Iqlosia y Plaza do Mamiña,

rincón do paz y onsuoño

0tte* PMo °*:
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El Tambo y el Hotel quo en Mamiña ha construido la Caja del Salitre destinados al descanso y

reposo de los empleados dol salitre ••"""B

Clima

El clima de altura de Mami
ña tiene gran insolación. Se
cuenta allí con muchas horas de
fuerte radiación solar o lumino

sidad actínica, por la luminosi
dad de la atmósfera transparen
te, exenta de polvo y vapor de

agua. La temperatura es fácil
mente tolerable, debido a la se

quedad de la atmósfera, produci
da por el asoleamiento casi con

tinuo y la ausencia casi total de

lluvias. El clima favorece apre-
ciablemente a las personas que

padecen de hipertensión arterial.

En resumen, difícilmente otra
localidad puede ofrecer una más
vasta gama curativa que Ma
miña.

Hostería de la Caja de Previsión

para Empleados del Salitre

Cerca de la vertiente de El

Tambo, está ubicado el mejor
establecimiento termal con que
Mamiña cuenta en la actualidad.
Es de propiedad de la Caja de
Previsión para Empleados del Sa
litre y destinado principalmen
te para el descanso y reposo de
sus imponentes, aun cuando tam

bién ofrece sus cómodos servicios
al resto del público.
Esta Hostería la constituye un

gran edificio de un piso, con 20
dormitorios, 6 baños termales
ubicados en el interior del mis
mo establecimiento, un conforta
ble living y un extenso comedor.
ambos con hermosa perspectiva
hacia la cercana quebrada cu

bierta de vegetación. Existen en

el hotel amplias terrazas. Todas
las piezas están dotadas de la

vatorios de patente y han sido
amobladas con cómoda sobrie
dad.
Hay una planta generadora

El valle de Mamiña es un verdadero oasis en la pampa. Ho aquí un encantador paisaje de la roqión

"
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de energía eléctrica para el
alumbrado total del estableci
miento.

Finalmente, tiene una buena
lavandería, crianza de aves y ani
males comestibles, hortalizas, etc.
Como anexo existe un peque

ño chalet con tres dormitorios,
baño, living, comedor y terraza,
que se halla rodeado de bellos
jardines.
En resumen, diremos que los

dos edificios de la Caja del Sali
tre ofrecen a aquellos pasajeros
que van a Mamiña a tomar ba
ños termales o a disfrutar de una

temporada de reposo, las mayo
res comodidades.

Sociedad Hotel Balneario
de Matmiña

Las excepcionales condiciones
que posee Mamiña como estación
de cura termal, y que somera
mente hemos anotado en esta
descripción, han movido a un

grupo entusiasta de personas a
constituir la Sociedad Hotel Bal
neario Mamiña, que proyecta le
vantar en este punto un magní
fico hotel, aporte de valor indis
cutible para la formación de una

Entrada al Hotel de la Caja dol Salitro

mayor corriente de viajeros hacia
esa privilegiada región.
Los planos, que se hallan ya

listos, consultan todos los detalles
y recursos indispensables para
asegurar el mayor confort al vi
sitante, y las obras serán inicia
das en plazo breve.
Son administradores de la So

ciedad los señores Pedro Uribe
y Archibald Hornsby, quienes re

siden en Iquique. La dirección
postal es: casilla 400, Iquique.
Convencida del gran interés

que la región de Mamiña ofre
ce al turista, y mientras cuenta
con su espacioso hotel, la Socie
dad Hotel Balneario de Mamiña
tratará de satisfacer los pedidos
que se le formulen, haciendo las
reservaciones del caso en los ho
teles, casas, etc., que actualmen
te existen cerca de las Termas.

Movilización

El viajero que desee llegar a

Mamiña tiene, hasta Iquique,
tres clases de movilización: en

avión, ferrocarril o barco. Des
de aquel puerto se continúa en

microbuses o automóviles por un

camino magnífico que, a una dis-

el costado de las oficinas sali
treras de Santa Laura, Hum-
berstone y Cala-Cala y luego se

desvía hacia el sur, para pasar
por el pueblo de Pozo Almonte.
Se continúa en seguida en direc
ción hacia la cordillera, atrave
sando la Pampa del Tamaru-

gal. Pocos kilómetros después se

llega a la famosa quebrada de
Dupliza, cuya travesía constituye
un espectáculo magnífico por su

abrupta e imponente belleza. Fi
nalmente, luego de cruzar otras

pequeñas quebradas, se llega al

poblado de Mamiña, situado en

un pequeño cerro, circundado por
las quebradas Grande y de Lu-
gaya.
El servicio de microbuses de

subida a Mamiña se hace los
días lunes y jueves, partiendo a

las 14 horas para llegar a las
19 horas. De regreso la partida
es a las 10 horas, llegando a

Iquique a las 14 h. Para reser

vas dirigirse a Juan Molina y
Cía., calle Ramírez 868, Casilla
41, Iquique.

Informes
Para mayores datos, recurrir

a las Oficinas de Informaciones
de los FF. CC. del Estado.tancia de 60 kilómetros, pasa por

omina se halla a 132 kilómetros do Iquique, unido a éste por un buen camino para automóviles. Está esto hermoso
balneario a 2.730 motros sobre ol nivel del mar



Estas son las alturas do las Ter
mas de "El Toro", tostoneadas

de nieves etornas

LAS vertientes de agua mine

ral conocidas con el nombre de

"El Toro" se hallan ubicadas en

la provincia de Coquimbo, a 96

kilómetros desde el pueblo de

Rivadavia y 3.400 metros sobre

el nivel del mar.

Los temporales de los años

últimos han destruido parte del

7¿rtnas de glandes posibilidades en

el Harte CUico
camino y del establecimiento ho

telero que allí existe. Por esta

razón, las Termas de "El Toro"

se hallan en la actualidad cerra

das al público, aun cuando hay
muchos excursionistas que van

en caravanas, llevando sus pro
visiones.

Se puede ir en auto desde Ri

vadavia hasta un punto denomi

nado Troya, distante 84 kilóme

tros desde aquella ciudad. El via

je en los 12 kilómetros restantes,
que es el sector damnificado del

Los alrododoros do las Termas do
"El Toro" prosontan aspoctos vor-
dadoramento novodosos para el
turista. En modio do la montaña
novada, hay hermosos destilado-
ros, dosdo dondo so dominan
paisajes impresionantes por

SU grandiosidad

camino, debe continuarse en ca

ballos.

Clasificación de las aguas

La Oficina de Aguas Minera

les de la Dirección General de

Sanidad las ha clasificado de la

siguiente manera:

"Aguas hiper termales (46 a

52') carbo-azoadas, cloruradas

sódicas, hipotónicas, fuertemente
arsenicadas (22 mg. de arseniato
de sodio por litro). Contienen

bromo e indicios de yodo. Mine-
ralización: 5,552 g. por litro".

Varias vertientes vecinas al

establecimiento termal cubren

con sus aguas el terreno, que
presenta bastante vegetación y

que contrasta notablemente con

la total aridez de los cerros cer

canos.

• i
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Otro aspecto do los alrodedoros
de las Termas do "El Toro"

Las aguas de "El Toro" están

consideradas entre las más ricas

en arsénico en el mundo entero.

Este elemento imprime a las

aguas un valor medicinal muy

importante y seguramente es el
factor que ejerce más influencia
en las curaciones de los luéti-

cos que, según se dice, allí han

encontrado total mejoría. Las

aguas son amargas, de sabor sa

lado, olor no desagradable y pre
sencia clara.

Propiedades curativas

Las aguas de las vertientes de
"El Toro" se hallan particular
mente indicadas para el trata-

Estas son las casas del ostablocimionto "El Toro". Fuoron dostruidas por los rocios
tomporalos do los últimos años. Hay ol proyecto do construir on oso sitio un

balnoario quo contará con todos los adelantos modernos

miento de afecciones cutáneas,
reumatismo, escrófulas, gota, ca

tarros urinarios, cloro-anemia,
dispepsias, sífilis y afecciones de

las vías respiratorias, debido a

la altura y al arsénico y cloru

ros salinos que contienen.
Debido a la altitud a que se

hallan estos Baños es necesario
consultar previamente un médi

co, para evitar consecuencias mo

lestas y aun fatales en los casos

de cardíacos mal compensados,
hipertensos y enfermos en esta

dos congestivos.

Hotel

Como hemos dicho, el Estable
cimiento Hotelero de "El Toro"
fué parcialmente destruido por

temporales y en la actualidad

no se reciben pasajeros. Existe

el proyecto de levantar allí un

moderno edificio, que contaría

con recursos médicos y con las

condiciones exigibles de confort.
El propietario de estas Ter

mas es el señor Enrique Abbott

Valdés, que reside en Santiago.
a quien se puede solicitar ma

yores referencias sobre el parti
cular. Dirección: Santo Domingo
1138, teléfono 85505.

Movilización

Un factor importantísimo para

el resurgimiento de estos afa

mados Baños del Norte Chico de

Chile debe ser la preocupación
de la repartición correspondiente
por dejar el camino en buenas

condiciones de tránsito. Con la

terminación de estas obras se

daría un paso decisivo para la

habilitación de este magnífico
centro de salud, llamado a ad

quirir un sitio de gran prestigio
debido a la innegable calidad de

sus aguas.

El viajo on auto puodo ¡niciarso do Vicuña o Rivadavia, ambas estaciones do la Red Control Norte
do los FF. CC. del Estado; los últimos 12 kilómetros dol camino deben recorrorso a caballo



Las 7¿rmas de SI Soca
y* sus maravillosas cualidades curativas
A 40 kilómetros de la ciudad de Ovalle (pro

vincia de Coquimbo) y a sólo 90 metros sobre
el nivel del mar, del que lo separan escasos 30
kilómetros, se hallan las Termas de "El Soco",
suficientemente conocidas y apreciadas en la zona

llamada del "Norte Chico".

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS

Aguas hipotermales de 26,8°, radioactivas, oli-

gometálicas, cloro-sulfatadas-sódicas ; contienen ar

sénico y azufre. (Calificación de carácter general
de la Dirección General de Sanidad).

Un análisis completo practicado en estas aguas
en el mes de abril de 1938, dio el siguiente resul
tado:

Reacción Alcalina.

Temperatura tomada en abril
de 1938 en la misma fuente 27*4

Conductividad específica. . . 1.333X10—3
Resistividad específica a 18*
Ohms 751.3

índice de refracción a 17*5 . 1.3337
Radioactividad medida en abril
de 1938 por el Dr. Osear A.

, Rodríguez M., expresada en

U. Macher-litro-hora .... 7.6760
Expresada en Milimicrocurie
litro-hrs. 2.7890

Alcalinidad total (cm.3 N/10) 6.
Grado hidrotimétrico francés.
Dureza total .- 22*5

Grado hidrotimétrico francés.
Dureza permanente .... 21*8

Residuo seco a 180* (Mgrs.-lt.) 1326.00

370.76 16.441.9

Ácidos no disociados.

Aniones.

Mili- Por-

. . Cl. 426.01

Equiv. cent.

12.000.00 69.6
. . Br. Indicios. . - -

Yodo . . . . . . Y. Indicios.
. . Fl. Indicios.

Sulfúricos . . S04 144.00 3.000.00 23.5
Carbónicos . . . C03 41.98 1.399.20 6.8
Fosfóricos . . . . P04 Indicios. . . .

Hidrógeno sul:furado . Indicios.

644.89 16.399.20 99.9

Cationes .

. . Na. 260.12 11.744.3 72.8
. . K. 10.44 267.6 2.8

. . Ca. 84.60 4.230.0 22.8
. . Fe. 5.60 200.0 1.5

99.9

Mgrs./litro.

Acido Carbónico.
Acido Silícico .

C02
Si02

Mineralízación total.

Aniones
Cationes. .....
Ácidos no disociados

644.89
370.76
42.30

1.057.95

16.30
26.00

42.30

16.399.20
16.441.9

32.841.1



Propiedades
curativas.

La composición mineral de es

tas aguas está especialmente in
dicada para el tratamiento de
los reumatismos, dolencias del
estómago, hígado y ríñones y
diversas afecciones de la piel.

Establecimiento
hotelero.

Hay en "El Soco" un estableci
miento hotelero bien atendido,
que tiene capacidad para 60 per
sonas y que posee algunos re

cursos para hacer grata la esta
da de los visitantes.

Las Tormos do "El Soco" se ha
llan a 42 kilómetros do la ciudad
de Ovalle y a sólo 90 metros so

bre el nivel dol mar. Para llegar
a estas Termas se parte dosdo

Ovalle, para cuyo efecto oste es

tablecimiento posee un microbús
que hace viajes los lunes y los
viernes. También hay autos de

alquiler con ese recorrido

Clima.

Debido a su privilegiada ubi
cación, no hay contraindicacio
nes por la altura. Es Un punto al
que pueden llegar aquellos en

fermos cardíacos mal compensa
dos. El clima puede definirse co

mo marítimo y es muy agrada
ble.

Movilización.

El camino para llegar a "El
Soco" parte desde Ovalle (esta
ción ferroviaria ubicada en la lí
nea del Ferrocarril Longitudinal
Norte). Las Termas poseen un

microbús, que sale de Ovalle los
días lunes y viernes a las 19 ho
ras. Con mínimo de ocho perso

nas se organizan viajes especia
les. El trayecto puede hacerse,
también, en autos de alquiler que
se contratan en la ciudad de
Ovalle, con tarifa de $ 250.00,
aproximadamente, en viaje sen

cillo.

Duración
de la temporada.

Los Baños de "El Soco" perma
necen abiertos desde el l.5 de di
ciembre. Como el clima en esta
región del país es excepcional-
mente benigno, se mantienen
abiertos hasta los prirheros dias
de mayo.

Direcciones.

Los interesados en llegar a es

te antiguo centro de cura termal
pueden dirigirse a la firma pro
pietaria, Sucesión Compás, por
intermedio del Telégrafo del Es
tado. Agentes en Ovalle: Spen-
cer y Co. Las Oficinas de Infor
maciones de los Ferrocarriles del
Estado de Valparaíso, Santiago,
Concepción, Temuco y Valdivia
proporcionan a los viajeros ma

yores referencias.

Hormoso panorama quo so do
mina dosdo ol ostablocimionto do

las Termas do "El Soco"



EN CHILE

PARA CADA DOLENCIA
EXISTE verdadera desorienta

ción entre el público y aun en

tre profesionales médicos, acerca
del valor e importancia que de

be atribuirse a las curas hidro-

minerales.

¡Cuántas veces no hemos oído

de labios de colegas ilustradísi

mos, la siguiente exclamación:

"Yo no creo en la acción cu

rativa de las aguas minerales.

Estimo que lo único que en las

Termas interviene, es la acción

del reposo!"
Henri Paillard, Médico Consul

tor de Vittel y profesor de la

Escuela de Medicina de Cler-

mont-Ferrand, define y explica,
de manera muy precisa, los con-

, ceptos actuales sobre esta mate

ria:
"Toda cura hidromineral, dice,

es un complejo en el 'cual en

tran la acción del agua, el cli

ma, el reposo, el régimen, la hi

giene psíquica y moral, en una

palabra: el ambiente.

"Cuando un enfermo tiene ne-.

cesidad de una cura hidromine

ral, son las propiedades químicas
y terapéuticas de las aguas las

que deciden la elección de la es

tación, pero, a menudo, son al

gunos puntos secundarios y, en

particular, el clima, los que re

gulan las modalidades del tra

tamiento.

Por

M. CONTRERAS MACAYA
leía del Depto. do Aguas Minerales
de la Dirección General de Sanidad.

"Una cura hidromineral ha si

do, legítimamente, decidida u or

denada por el médico tratante;
a menudo, el enfermo piensa que
seguirá en el establecimiento
una cura de bebida y una cura

fisio o hidroterápica más o me

nos standardizada y parecida pa
ra un enfermo u otro. No es así;
la práctica hidromineral muestra

que, a la infinita variedad de

casos clínicos, es necesario opo
ner una infinita elasticidad te

rapéutica y que es necesario

adaptar exactamente la cura a

cada caso particular".
Son estas ciencias de matices

y de oportunidad terapéutica las

que contribuyen, en gran parte,
al éxito de las curas hidromi-
nerales.
El agua mineral es un agente

terapéutico que es preciso saber

regular.
¡Cuántas veces no hemos vis

to personas que llegan dé paseo,
a nuestros establecimientos hi-
drominerales y que, para apro
vechar su breve estada, empie
zan a beber vaso tras vaso o

a darse baños a su deseo, hasta

que las lipotimias del shock o

un acceso de fiebre termal ponen
fin a su entusiasmo!

Es, por lo tanto, preciso saber

adaptar la acción crenoterápica,
la acción del clima, el régimen
y el reposo, a cada caso particu
lar.

Por ejemplo, los asmáticos, los
bronquíticos crónicos, los cata

rrales, los convalecientes de en

fermedades del árbol respirato
rio, deben ser enviados a esta
ciones de aguas sulfurosas, que
gocen de un clima suave de mon

taña o de media montaña (400
a 1.000 metros de altura), donde

puedan ser evitados el polvo y
la humedad, grandes enemigos
del árbol bronquial.
Los cardíacos compensados, los

arterioesclorosos, los hiperten-
sos, los enfermos intoxicados
crónicos y fatigados pueden be
neficiarse en estaciones de aguas
diuréticas, radioactivas y carbo-

gaseosas, de clima suave, regu
lar, sedante, clima de llanura o

de lago, donde deben evitar lá

altura (no más de 500 a 600 me

tros) y toda excursión o paseo

que les sea fatigoso. Las es

taciones de aguas sujfatadas-
cálcicas-magnesianas y las fuen
tes cloruradas-cálcicas son indi
cadas en estos casos.



Es interesante tener presente
la acción sedante del sistema
nervioso producido por la radio

actividad de las aguas con ema

naciones de Radón.
Los enfermos renales o vesi

cales y prostéticos, convalecien

tes, deben ser enviados, también,
a fuentes hidrominerales diuré

ticas, de clima suave, evitando
la altura en los hipertensos y

lagogas y diuréticas, de acción
desintoxicante.
Para curas hidrominerales tó

nicas, benéficas en niños anémi

cos, j-óvenes debilitados o afec
tos de surmenage, e indica
das en los adenoideos, en los

ganglionares, en los linfáticos, 'en
los raquíticos, etc., se utilizan las

fuentes arsenicadas, las ferro-

mangánicas, aquéllas en cuya

Las enfermedades alérgicas, la

urticaria y otras, encuentran
tratamiento adecuado en fuentes
de aguas radioactivas y desinto
xicantes.

Nuestro país posee una enor

me riqueza en fuentes hidromi

nerales, muchas de ellas aun

inexplotadas. Desde Ja región de
los trópicos, al Cabo de Hornos;

HAY UNA FUENTE DE SALUD
vecinas de regiones ricas en le

gumbres y frutas, en los azoté-
micos.
Los enfermos convalecientes

de afecciones digestivas o hepá
ticas deben ser enviados a fuen
tes hidrominerales, cuyas aguas
sean de acción laxante, colagoga,
desintoxicante, tales son: aguas
sulfatadas-sódicas, cloruradas-só-
dicas. Un clima tónico, de media

altura, conviene a los enfermos

deprimidos y no debe olvidarse

que los enfermos hepáticos so

portan el calor mejor que el frío.

Los reumatismos crónicos, los
convalecientes de reumatismo

agudo se benefician ampliamen
te en las fuentes termales de

aguas sulfurosas y
radioactivas.
Las enfermedades

por retardo de la
nutrición: diabetes,
gota, obesidad, sa.

benefician también

en las fuentes de

aguas laxantes, co-

9*

composición entran el fierro, el

yodo, etc— El clima de altura

y de gran altura, con su lumino
sidad, la pureza y sequedad del

aire, la baja presión atmosférica,
son un complemento eficaz de
esta cura.

Preciso es recordar la acción

estimulante sobre los organismos
hematopoyéticos producidas por
las emanaciones de To-

rión.

desde el mar, a la cordillera;
bajo todas las variedades de cli
ma y en medio de la agreste
belleza , de paisajes incompara
bles, brotan fuentes hidromine

rales, cuya composición no tiene
nada que envidiar a las mejores
estaciones hidrominerales del

mundo.

■7*

V

Í7*1
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Puede encontrarse, entre ellas,
toda la gama de propiedades fí
sico-químicas que han dado fa

ma a las fuentes europeas y que,
también, han hecho conocidas

nuestras fuentes en el mundo
entero.

Con respecto a la eficacia de

la acción terapéutica de las aguas
minerales chilenas, es un hecho

conocido desde tiempos antiguos.
Puede citarse el hecho de un

matrimonio acomodado santia-

guino, que viajó a Europa, a ob

jeto de conseguir de las viejas
clínicas europeas el alivio de

una afección reumática de uno

de ellos, que no habían consegui
do curar las atenciones de las

eminencias médicas de este país.
En París, en la consulta de un

ilustre clínico, el matrimonio chi

leno oyó la siguiente indicación:
— ¡Señora, acuda usted a las

Termas de Chillan en Chile, y

encontrará alivio a su enferme

dad! La señora, que no había vi

sitado antes dicho establecimien

to, cumplió el consejo del clínU

co parisiense y obtuvo la cura

ción de su enfermedad.

Personas que padecían, desde

hace tiempo, de urticaria, y que
no 'habían encontrado mejoría
con'los tratamientos clínicos, han
encontrado alivio rápido de su

afección en los Baños de Colina.

¿A qué se debe el hecho de

que, a pesar de la enorme im

portancia que reúnen nuestras

fuentes termo-minerales, ellas ha

yan permanecido, salvo honrosas

excepciones, en el mismo aban

dono, en las mismas condiciones

de atraso, de falta de confort,
de falta de interés para explo
tarlas, como lo estaban hace me

dio siglo?
Estimo que ha habido nu

merosos factores que han contri

buido para este abandono. En

primer lugar: la falta de cami

nos o de vías de acceso a las

fuentes hidrominerales. La ma

yoría de las fuentes hidromine

rales, tales como Chillan, Chus-

miza, Los Copahues, El Flaco,

Tolhuaca, Río Blanco, etc., se

encuentran a muchos kilómetros

de distancia de los centros po
blados y, para llegar a ellos, só
lo puede hacerse, en automóvil

por malos o regulares caminos

carreteros o a lomó de muía; de

tal manera que el turista o el

enfermo llega a la fuente termal

"con los ríñones en la mano",
como acertadamente lo dice el

refrán popular.

Además, ha faltado organiza
ción, debido a que la Dirección

General de Sanidad no ha tenido

en sus manos los medios com

pulsivos para lograr que los

establecimientos hidrominerales

adapten su organización y sus

condiciones para el fin a que de

ben ser destinados. En efecto, la
reglamentación ordenada por la

legislación respectiva sólo ha si

do dictaba el 13 de febrero de

1942.

El día en que nuestros viejos
establecimientos posean las con

diciones mínimas que reúnen las

estaciones termales de Europa,
donde, además de los espléndi
dos caminos para automóviles,
existen vías férreas y funicula

res, que permiten realizar una

verdadera cura hidromineral con
todo el confort que la vida mo

derna exige de estos estableci

mientos, veremos, a lo largo de

nuestro país, florecer las esta
ciones hidrominerales repletas
de turistas y de extranjeros que
podrán obtener el provecho de
bido de la gran eficacia y varie
dad de nuestras fuentes hidro
minerales.

. Es preciso, además, efectuar
el estudio de los climas locales,
en cada estación hidro-mineral.
Para ello, habría que instalar
estaciones meteorológicas en ca

da establecimiento termal, bajo
el control del Instituto Meteoro

lógico del Estado (que ya ha

ofrecido su colaboración para
ello) y a cargo de personal téc
nico y con instrumentales nece-

En Viaje

sarios para poner en práctica las

nuevas experiencias sobre mete

orología dinámica, sobre ble-cli

matología, calentamiento del aire.
conductibilidad del aire y de su

campo eléctrico, estudiar los nú

cleos de perturbación, analizar

las inter-reacciones de los fren
tes atmosféricos de temperatura
diferente, etc.

Habría manifiesta convenien

cia de que todas las estaciones
tuvieran instrumental standardi
zado para observaciones mete

orológicas, de manera que las

observaciones recogidas sean

comparables entre sí.
Para concluir, mucho podría

decirse todavía para enmendar

el efectivo abandono de la mayo
ría de los establecimientos hidro

minerales. Pero ello nos llevaría
mucho más allá de los estrechos
límites de una crónica de divul

gación como la presente.
Tengo conocimiento de que el

Supremo Gobierno se está preo
cupando, especialmente, de este

particular y de que pronto ten

dremos una acción encaminada

a poner estos establecimientos

en el pie de prosperidad, de con

fort y de eficiencia en que de

berían estar, a fin de ser útiles
a la comunidad.

Dr. M. C. M.



Empieza recién a ser conocida
entre el público una nueva agua
mineral chilena, que ha de alcan
zar en breve plazo bastante

prestigio y que ha sido inscrita
en la Dirección General de Sa
nidad con el nombre de "Porve

nir".
La vertiente de donde se ob

tiene esta agua surge en el
fundo "Porvenir", de propiedad
del señor Francisco Echeverría
Osorio, ubicado en las cercanías
de Casablanca y cuyo domicilio
es Av. Brasil 2222 (teléf. 7387),

Valparaíso. Sometida al aná
lisis de rigor en estos casos, la

Dirección General de Sanidad
recomendó de inmediato hacer

la captación de ella, con el ob

jeto de que se aprovechasen sus

espléndidas cualidades curativas.
Las referencias que tenemos,

nos permiten informar que es

tos trabajos se efectuaron con la

mayor prolijidad, bajo la direc

ción de los jefes de Sanidad y
del competente geólogo, doctor
Johanes Felsh.

Propiedades curativas.

Hay ya, a pesar del corto

tiempo que esta agua es cono

cida, numerosos testimonios de

sus bondades medicinales. En

efecto, varias personas enfer
mas de dolencias intestinales,

hepáticas y renales han hallado

rápida mejoría. Es notable el

efecto que su uso produce en los

casos de úlceras estomacales.
Conocidos estos favorables

antecedentes, no hay duda de

que la fama del agua "Porvenir"
ha de extenderse rápidamente en

todo el país. Desde luego, exis

te un local de distribución en

Valparaíso, Avda. Brasil N.*

2007, teléfono 3928, desde donde
se atienden los pedidos que se

hagan desde cualquiera ciudad.
Pronto se contará con otro lo

cal de venta en Santiago y, su

cesivamente, ocurrirá lo mismo
en otros puntos de importancia.
Como un dato de interés, co

piamos a continuación el análi
sis practicado por la Oficina co

rrespondiente de la Dirección
General de Sanidad.

Poruenir aguatoiHeic&cUtteria,
fsúttitai ala- de VicUy-

Conductividad en el agua traída al laboratorio . .

Conductividad en el agua natural en el punto de
origen

Grado hidrotimétrico francés, dureza total en el
agua traída al laboratorio

Grado hidrotimétrico trances, dureza total en el
agua natural en muestra oficial

Temperatura del agua en el terreno (24-VHI-41)
Temperatura del ambiente (24-VIII-41) a las 17

horas
Radioactividad M/M c. litro hora, 1.3649 (U. E. 0.003'/55).
Alcalinidad total (CM3N/10) 23,6

2.620X10—4

2,573X10—4

12"

12*
15*

12*

Mgrs./litro
Anhídrido carbónico (C02) „ 110.00
Residuo seco 180* . .

\ 230.00

ANIONES
Mili.-litro Mili-equivalente

.Sulfúrico S04
Cloro Cl.
Carbónico HC03

21.75144
14.25
111.603038

147.604478

453-154
401-408
1829-120

2684-120

CATIONES

Mgr-litro Mili-equivalente
Sodio Na. 21.99763176 956-418
Potasio K. 4.126933 105-813
Calcio . . . Ca. 24.5616 1228-000
Magnesio Mg. 4.72632 393-884

55.41248476 2684-120
Aluminio en Al 203 ... 0.4

ELEMENTOS NO DISOCIADOS
Acido Silícico Si02 24.80
Acido carbónico C02 29.4790

54.279 (Mgrs. -litro )

MINERALIZACION TOTAL
Aniones 147.60447300
Cationes 55.21248476
Elementos no disociados 54.27900000
Materia orgánica (en peso) 21.00000000

278.29596276

COMPOSICIÓN HIPOTÉTICA

Mgrs.-litro \

Bicarbonato de calcio 96.320
Bicarbonato de magnesio 28.219
Bicarbonato de fierro 2.100
Sulfato de sodio 2Y.495
Sulfato de potasio 9.20745
Bicarbonato de sodio 9.737
Cloruro de sodio . . . \ 23.496
Sílice (Si02) 24.800
Alúmina (A120Í) 0.400
Anhídrido carbónico libre (C02) . . . 23.454

CALIFICATIVO:

Agua mineral de mesa, hipotónica-oligometálica, bicarbonata-
da-r.álcica magnesiana-sódica, cloro-sulfatada-sódica.

Osear A. Rodríguez Molina
Farmacéutico-Químico del Laboratorio

de Aguas Minerales.
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Si Uatneaüa de jaUuet,
faidUt. <U tos coHUcdetienUs
UNO de los más afamados bal

nearios de cordillera de Chile
es el de Jahuel, ubicado en la

provincia de Aconcagua, a corta

distancia de la ciudad de San Fe

lipe (capital de aquella provin
cia), y a 1.180 metros sobre el

nivel del mar. Desde las am

plias terrazas del Hotel se ad

miran los hermosos valles de

Santa María y Aconcagua.

Agua mineral

En Jahuel se ha industrializa

do convenientemente el agua mi

neral, que es envasada por me

dio de instalaciones muy moder

nas. Esta agua tiene una gran
demanda por sus ponderables
condiciones curativas.

Clima

Jahuel goza de un magnífico
clima en todo tiempo y es espe
cialmente recomendable en el in

vierno. En esta estación el tér

mino medio de horas diarias de

sol es de 4 a 5. En el cómputo
de días de sol en Chile, es el se

gundo lugar de la República y

sólo cede en primacía, por este

concepto, a la ciudad de Arica.

En Jahuel se advierte gran lumi

nosidad, lo que permite al visi

tante aprovechar al máximo los

rayos actínicos solares, a la vez

que saturarse del aire vivifican

te, tonificado por el ozono de las

montañas.

El lugar es especialmente in

dicado para convalecientes de

grippes, neumonías, afecciones fa
ríngeas y en general para mejo
rar los estados de las vías bron

quiales. Aquellas personas debi

litadas por excesos de trabajo o

las que simplemente deseen un

descanso o una vacación, halla

rán en Jahuel el sitio preciso pa
ra su absoluta mejoría o para el

logro de sus propósitos de solaz.

Una observación de importancia
es la de que en este Balneario no

se aceptan viajeros afectados por
enfermedades de tipo infeccioso.

Establecimiento hotelero

Jahuel posee un magnífico ho

tel, con capacidad para 200 per
sonas, construido en medio de un

hermoso parque. Hay diversos

pabellones, todos con calefacción
central. Las habitaciones son am

plias y bien amobladas y tienen

piezas de toilette anexa.

El establecimiento tiene boni
tos jardines, amplias terrazas.
desde donde se admira un vasto

panorama hacia los valles veci

nos. Posee una excelente piscina.
alimentada con el agua de la ver

tiente Jahuel. En el hotel mis
mo hay una fuente artificial que
vierte el agua mineral, que es

aprovechada como bebida por los

pasajeros.
Jahuel ofrece al visitante todos

los servicios anexos propios de

un establecimiento de gran cate-

Desde osla torraza del Hotol so admiran los hermosos valles
de Santa María y Aconcagua
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goría, destinados a procurar el

mayor confort. Entre las entre

tenciones variadas y agradables,
mencionaremos las canchas de

tennis y de golf, esta última

ubicada en el paraje vecino de

nominado "Las Mesetas".

Hay algunos lugares muy in

teresantes, con singulares atrac

tivos, cercanos al establecimien

to, a los cuales se puede ir en

fáciles excursiones. Uno de los

más bellos es el conocido "Bos

que Los Quillayes".

Movilización

El viaje puede hacerse en fe

rrocarril, en cualquiera de los

trenes que salen desde Santiago
o Valparaíso y que tienen cone

xión con los que corren en el

ramal de Los Andes. Se reco

mienda consultar previamente
los itinerarios en vigencia. Desde
San Felipe se continúa en autos,
por muy buen camino. Este tra

yecto demora poco más de media

hora.

También puede realizarse el

viaje completo desde la capital,
Valparaíso o ciudades vecinas en

automóvil, pues las rutas cami

neras de esta zona están siem

pre bien tenidas.

Duración de la temporada

Debido a la excelencia del cli
ma privilegiadq^de Jahuel, el Bal
neario permanece abierto duran
te todo el año. Repetimos que es

especialmente aconsejable pasar

En Jahuel so advierto gran luminosidad, lo quo permito al visitante aprovechar al
máximo los benéficos rayos solaros y a la voz saturarse dol aire vivificante,

tonificado por ol ozono de la montaña

una temporada en este sitio du
rante la época invernal.

Direcciones

La dirección postal y telegrá
fica es: Baños Jahuel, San Fe

lipe. La Oficina General se halla

en Valparaíso: Sociedad Anóni

ma Jahuel de Aguas Minerales

y Balneario, Av. Errázuriz 1238,
teléfono 2063, casilla 73-V. Los
interesados pueden recurrir, ade

más, en demanda de mayores re

ferencias a cualquiera de las
Oficinas de Informaciones de los
Ferrocarriles del Estado de Val

paraíso, Santiago, Concepción,
Temuco y Valdivia.

—1 7
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El Balnoario do Jahuol osla ubicado on la provincia do Aconcagua. El viajo dobo hacorso on ferrocarril on cualquiora do los
bonos que salen do Valparaíso o do Santiago y quo combinon con los quo van a Los Andos. Dosdo San Folipo. ol trayecto

so hace on auto



¿I prestigio de las

Huerta frutal en el establecimien
to termal de Colina, ubicado a

. escasa distancia de Santiaqo

EH el corazón mismo de la
provincia de Santiago, y a 32 ki
lómetros hacia el N. E. de la ca

pital de la República se hallan
las conocidas Termas de Colina,
prestigiadas desde hace muchos
años por la reconocida bondad de
sus aguas. Estos baños están a

909 metros sobre el nivel del
mar, dentro de la Hacienda "Pel-
dehue", cuyo propietario es el
Ejército de Chile.
Las vertientes minerales sur

gen en una árida quebrada, con

temperaturas fluctuantes entre
32 y 33*.

Orígenes.

En investigaciones practicadas
en las Termas de Colina se han
encontrado restos de canalizacio
nes de madera, de construcción
muy antigua y primitiva, que se

yupone de la época de los incas.

Estas Termas fueron frecuenta

das en el tiempo de la Colonia,
por la facilidad que brindaba su

cercanía con la capital; pero la

mayor afluencia de enfermos da

ta desde fines del siglo XVIII

(año de 1795), en que se. reco

nocieron las excelentes cualida
des de estas aguas en la cura

ción de dolencias reumáticas. A

mediados del siglo XDC se prac
ticaron interesantes estudios so

bre las aguas minerales de Co
lina.

Características
de las aguas.

data desde
propiedades terapéuticas, estados
electrónicos, emanaciones radio
activas y gases que al cubrir
la piel hacen las veces de pe
queñas ventosas, que accionan
sobre las terminaciones nervio
sas capilares. En ciertas perso
nas, estos gases provocan peque
ñas erupciones parecidas a una

heliodermitis (efectos de los ra

yos solares sobre la piel desnu

da).
Colina tiene la especial parti

cularidad, —

'

aparte de su privi
legiada ubicación geográfica —

de contar con una afluencia de

agua considerable, que llega a

cuatro mil quinientos metros cú
bicos diarios. Estos hechos, uni
dos a la calidad terapéutica in
discutible de las aguas, deberán
hacer de Colina, a corto plazo.
una de las Termas más concu

rridas.

Propiedades de las aguas.

La Dirección General de Sani
dad (Oficina de Aguas Terma
les), ha hecho su calificación de
carácter general en la siguiente
forma: "Aguas hlpotónicas, hi-
potermales (30 a 32* C), cloru
radas, sulfatadas, sódicas-cálci-
cas. Mineralización: 396 mgs.
por litro".

Hay diversas vertientes a 900
metros sobre el nivel del mar,
de las cuales la más popu
lar y de mayor trascendencia
histórica es la de "San Antonio",
que en época ya lejana concen

tró el interés de las damas de
la sociedad colonial, que creían
encontrar allí un seguro remedio
para la esterilidad.
Los baños están ubicados en

pozas revestidas de concreto, que
se alimentan directamente con

el agua mineral que brota por
la parte inferior del baño, lo que
permite emplearla con todas las

Hay numarosos y frecuentes
casos comprobados de la bondad

Un aspecto dol Hotel do Colina,
emplazado entre corros do rica

llora autóctona



7¿rmas de Colina
la época Colonial

de las aguas minerales de Coli
na en enfermedades como reuma

tismo, secuelas' del reumatismo,
trastornos digestivos, dolores
nerviosos del estómago, conges
tiones sanguíneas, enfermedades
de las vías respiratorias (espe
cialmente por su clima de altu
ra media), trastornos de la fun
ción catemenial, esterilidad fe
menina, diabetes, gonorrea, his
terismo, calulosis, etc.

Clima.

Colina tiene un clima magni
fico, propio de la altura media
en que se eneuentra. Como he
mos dicho antes, beneficia consi
derablemente a aquellas personas
que sufren de dolencias de las
vías respiratorias. '

Establecimiento
hotelero.

El actual establecimiento hote
lero, así como el pabellón de
baños, no ofrecen muchas como

didades. Existe el proyecto de le
vantar en Colina una moderna
estación termal, dotada de todas
las comodidades exigibles.

En estas obras se hará una in
versión de varios millones de pe
sos y ellas constituirán un apor
te inapreciable en el capítulo de
atracción termal de nuestro país.

Duración
de la temporada.

Por la situación geográfica de
Colina, estas termas están abier
tas al público durante todo el
año.

Movilización.

Desde la capital hay frecuen
tes, cómodos y rápidos medios de
movilización colectiva hasta las
Termas de Colina.

I
En un paraje acogodor, encajo
nadas entro altoB corros, las Ter
mas do Colina ofrecen al enfer
mo y al turista un ambiento

de paz

'

< .■■
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Al pie do escarpados cerros.

levantan las Tormos de Colina
su confortable establecimiento.
prestigiado por la calidad de

sus aguas

Los alrededores de las Termas de Co
lina ofrecen variados y siempre intere
santes aspectos. La serranía se dilata
en lomajes y riscos de variada confi

guración geológica

ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS
DE LAS AGUAS

Agua Mineral.— Registro N.» 3. 2608.

Presión barométrica 725

Temperatura de las aguas . 30 a 32*

Peso en

Mgrs./Iit.

69.300
74.550
96.636
29.118

269.604

Valor del
ion mili.

1.136
2.130
1.030
0.383

Movilidad
de los

electrólit.

79.520
139.302
69.1L2

4.679 287.934

98.561 4.285 186.397
47.124 1.178 141.013
3.480 0.145 13.340
4.900 0.087 17.748

IONES
Aniones

C03H .".'..
Cl
S04
Si03

Cationes

Na
Ca . . .

Mg
Fe

154.065 5.695 258.498

ANIÓN TIPO 57.065
CATIÓN TIPO 27.051
Movilidad máxima de los aniones

.
61.854

Movilidad máxima de los cationes 62.947
Peso molecular tipo 85.016

■ Concentración molecular media
en mili-moléculas 4.512
Concentración media de los
iones-mili, de los electrólitos
en mili-valencia 14.362

Punto crioscópico 0.004512
Conductividad límite del agua . 124.801

Agua hipotónica, hipotermal, clorurada-sulfa-
tada, sódica-cálcica:

Residuo seco a 180* 0.426 grs.
Reacción Alcalina.
Litio No hay.



VTsla panorámica de las Termas de Colina. Se levantan en medio do olios cerros y de una vogoloción abundante



La piscina do las Termas de Colina

A 40 kilómetro!, de la capital y a 909 metros sobre ol nivel del mar. so encuentran las Termas de Colina, recomendadas por
la bondad de sus aguas. Desde Santiago hay cómodos y rápidos medios de movilización hacia dicho establecimiento

*\v^
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posición fisio - química, lo que

permite realizar en Chile todos

los tratamientos hidroterapéuti-
cos, al igual que el país más pri
vilegiado en esta materia.

Dentro de la gama completa
de los valores hidrológicos de las

aguas minerales chilenas, se des
tacan varias cuya composición
las clasifica como óptimas y en

algunos casos, tal vez, como úni

cas en el mundo dentro de aque
llas conocidas. Entre estas últi

mas, podemos citar a: El Toro

(provincia de Coquimbo) consi
derada como una de las más ar.

senicadas conocidas

El Saladillo: (Cajón del Río

Blanco) provincia de Aconcagua:
agua isotónica, clorurada-cálcica

y sódica, arsenicada, en su gé
nero una de las mejores aguas
del mundo

Los Bañitos (Hoya del río Ca-

chapoal) provinciade O'Higgins,
una de las aguas más litinadas
e ideal para el tratamiento de

las litiasis

El Agrio (Poza del cráter del

volcán Copahue, al pie del cual
se hallan las Termas de Copa.
hue, provincia de Bío-Bío) . Ei
cráter del volcán Copahue, que
en el periodo oligóceno vomita

ra lava, sirve ahora de álveo a

una poza de aguas en ebullición.

que recibe a través de su piso
e inyectadas a altísima presión,
columnas de vapores sulfurosos,

cargados de toda la mineraliza-

ción del volcán. Concentración

de 30 por mil de ácido clorhídri

co y sulfúrico y, en suspensión,
gran cantidad de azufre coloidad.

Es un agua única en el conti

nente americano y probablemen
te en el mundo y su aplicación
bien puede no conocer límites.
Esto sólo para señalar algu

nas vertientes, cuyos caracteres
son verdaderamente interesantes

y únicos.
Como se puede apreciar en la

Nomenclatura de las aguas mi.

nerales aprovechables por el pú
blico, Chile cuenta con una rica

colección de aguas de todos los

tipos. Se puede agregar que una

cantidad igual de vertientes son

visitadas por gentes que no te
men un viaje esforzado en la

cordillera de los Andes y, final

mente, que una cantidad desco

nocida de manantiales, son co

nocidas por exploradores, baquea
nos y habitantes de los apartados
valles de los Andes.

# •

Para un número considerable
de nuestras termas, se suman a

la acción biológica de las aguas
los beneficios de la acción bioló.

gica del clima (Climoterapia).
La intensa ionización del aire

en los contrafuertes andinos don
de se encuentran un buen núme
ro de termas, significa una ven

taja positiva de alto valor.
En resumen, Chile puede con

siderarse como un país termal

por excelencia, por el gran nú
mero y el valor terapéutico de
sus manantiales, que ofrecen

multiplicidad de condiciones fi-

sio-químicas capaces de extender
su radio de acción a las más di.
versas manifestaciones de la en

fermedad, la riqueza climática
de sus regiones, coadyuvante po
deroso de la acción medicinal de

las aguas mismas y, de norte a

sur, la belleza escénica de los
más diversos panoramas.

# ■#

Podemos terminar este capítu
lo señalando, además de su sig
nificado económico y turístico, la
importancia de la crenoterapia
(y los métodos anexos de la fi

sioterapia) en combinación con

la climoterapia, como función

social, o sea el aprovechamiento
de estos dones de la Providencia

para fines preventivos o como

coadyuvante activo del trata
miento médico mismo.
Para una nación, las Termas

representan un tesoro inapre
ciable, si se consideran con el
criterio utilitario del médico ere.

nopeuta que busca para la hu
manidad doliente un consuelo en

las secretas energías de las

aguas.

R. A. M.



Las Termas de Cauquenes se
encuentran ubicadas en un

paraje muy hermoso. Esta fo
to muestra a ese balneario

visto desde ol Parque

.1

HACIA el interior de la pro
vincia de Colchagua y a corta
distancia (37 kilómetros) de la
ciudad de Rancagua, se hallan
las conocidas y justamente pres
tigiadas Termas de Cauquenes.
Las fuentes surgen a 766 metros
sobre el nivel del mar.

Los baños están situados en

un paraje excepcionalmente be
llo, al que da especial realce el
correntoso río Cachapoal, que se

despeña, entre rocas altísimas,
inmediatamente al norte de las
Termas.

Cauquenes se asienta en los

primeros contrafuertes de la cor

dillera de los Andes. Desde el
establecimiento puede el visitan
te admirar las altas cimas andi

nas, eternamente nevadas.

Orígenes.

El 23 de julio de 1605, el Ca

pitán General don Alonso García

Ramón, en nombre del Rey de

España, concedió al convento de

Santo Domingo de Santiago los

"Las Termas de Cauquenes es

tán situadas en los valles de la

Cordillera, no lejos de la fuente

-

terrenos comprendidos desde las
Termas de Cauquenes y la es

tancia de la Laguna, pertene
cientes al capitán don Gabriel de
Gaona, y en cuyo lugar se ven

hoy las casas de la hacienda k-v\í'i ^-«íás^;
Cauquenes.
Según "La Histórica relación

del Reyno de Chile", páginas 32

y 34, del padre Ovalle, las Ter
mas de Cauquenes eran conoci
das por los habitantes de esas

regiones, desde el año 1646.
Estas aguas se denominaban

en el siglo XVTI, "aguas de los

Cauquenes o de los Canquenes",
nombre que se daba a los pája
ros que con la nomenclatura de
Bérnica Magallánica, describe
Gay en el Tomo I de su Zoolo

gía.
Digno de mencionarse es tam

bién lo que dice el Abate Mo

lina, en su obra "Compendio de
Historia Natural y Geografía del
Reino de Chile", publicada en

Italia en 1776, que se expresa
así: Esto magnifico balneario termal so asienta en

los Anden, dominándose desdo sus terral



Dentro del recinto de las ter
mas se encuentra la Laguna
de los Eucaliptos, encantador
paraje que hace las delicias
de los visitantes a esas tormos

del río Cachapoal, en un paraje
sumamente deleitable y ameno,

adonde van todos los años, en

los primeros controfuortos do la Cordillera do
as las altas cimas, eternamente nevadas

las estaciones proporcionadas,
muchas partidas de gente, unas

a recrearse y otras a recobrar

salud".

A mediados del siglo XVHI los
físicos de la Compañía de Jesús
recetaban estas termas para ha

cer curaciones asombrosas. Por
tradición se sabe que, en aque
lla época había una casa tejada
y varias chozas pajizas, con gran
número de ramas que servían

para albergar a la gente pobre
y a los servidores de las perso
nas pudientes.
Después de 1805, en que llegó

a Chile don José de Grajales, en

viado por la Corte de España pa
ra traer la vacuna, este doctor

adquirió celebridad con las cura

ciones que hizo con estas aguas.
A principios del siglo pasado las

Termas de Cauquenes, con las
curaciones de Grajales, habían

conquistado fama y eran, en ve

rano y otoño, el punto de reu

nión de los patricios más nota
bles.

Historia.

Los baños de Cauquenes están

ligados muy íntimamente a algu
nos hechos descollantes de nues

tra Independencia.
Allá por el mes de febrero

de 1810, hubo en las Termas de

Cauquenes una reunión de perso
najes prominentes de aquellos
tiempos. Entre éstos se encontra
ba don José Antonio de Ovalle,
Procurador General del Cabildo
de Santiago, quien, conversando

con otros notables vecinos de la

capital expresó que, "siguiendo
él ejemplo de la Península, de
bíamos constituir un gobierno
nacional, porque si las provincias
de España habían conquistado el

poder en las Juntas nombradas

por los pueblos, con igual dere

cho no era permitido establecer
las en Chile".

Estas palabras fueron la causa

de la prisión, proceso y destierro

del procurador y de otros desta

cados personajes de la época.
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—me queda de poder recuperar
mi salud".

O'Higgins y Manuel Rodrí

guez, — el famoso .guerrillero,
— y otros soldados de la liber

tad americana, hallaron en los

Baños de Cauquenes la indispen
sable tregua de reposo y obtu

vieron, por la virtud maravillo

sa de sus aguas, renovadas ener

gías para titánicas luchas. Se

conservan aún cuidadosamen

te en las Termas varios recuer

dos de esa época, como por ejem
plo la pieza en que acostumbra

ba hospedarse don Bernardo

O'Higgins y que queda en el pa
tio al que se ha dado el nom

bre del ilustre Libertador.

Como protegidos por un toldo
do año3os árboles, los edificios
de las tormos so agrupan, en
medio del vasto paisaje andi
no, en un verdadero y florido

vergel

Don José de San Martín buscó

también, en las Termas de Cau

quenes, alivio para sus dolencias.

Don José Pacífico Otero, en el

segundo tomo de su "Historia

del Libertador don José de San

Martín", reproduce parte de una

carta dirigida por el procer a

don Manuel Antonio de Castro,
Gobernador de Córdoba, en la

que le dice: "Antes de ayer re

gresé del campo, algo más con

valeciente de un ataque furioso
de reumatismo, que me cargó el

pecho y me tuvo tuvo en bastan
te riesgo; si mi mejoría continúa,
pienso pasar en toda la semana

entrante a tomar los baños de

Cauquenes, única esperanza que
—según los facultativos opinan

Puente colgante y acueduclo
de las Termas de Cauquenes
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Las Fuentes Termales

Las vertientes de Cauquenes
nacen de un conglomerado de

piedras de río y de un cimiento

muy duro formando por la pre

cipitación de las sales, y se ha

llan aproximadamente a una al

tura de 30 metros sobre el le

cho del río Cachapoal.
Las principales vertientes son

tres: "El Pelambre", "El Solita

rio" y "El Corrimiento". La tem

peratura de origen en todas ellas

es de 50*. Las aguas se llevan a

los baños por tubería y pierden
en el trayecto de 3 a 6*, lo que
hace posible la graduación de

los baños a distintas temperatu
ras. Las aguas son de una' lim

pidez y transparenoia absolutas.

Su composición química es igual
en todas las fuentes.

Otro de los magníficos panora
mas quo circundan a las Ter

mas de Cauquenes

El porcentaje de minerales y
la radioactividad de las aguas de

Cauquenes es admirable y sobre

pasa en esto a muchas de las

aguas minerales más conocidas

del país.
El análisis completo, practica

do por la Oficina de Crenotera-
i pia de la Dirección General de

Sanidad es el siguiente:
i

Temperatura:

En la fuente, 22 al 25 de ene

ro de 1933, 47 a 48*.

En las tinas, 22 al 25 de ene

ro de 1933, 45*.

Del ambiente: 22 al 25 de ene

ro de 1933, 22*5.

El rio Cachapoal ofreco al tu
rista la ocasión do admirar
paisajes hormosisimos como ol
do esta foto, on la quo so ve
el rio, rodar manso y tranqui
lo, entro omplnados corros

i
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Grado Hidrotimétrico Francés

Residuo seco a 180*
Residuo sulfatado por pesado
Residuo sulfatado calculado .

Alcalinidad total
Anhídrido Carbónico total . .

Caracteres químicos
.... total 240»

.... Mgrs./lit 3320.00
3915.00

,.
3886.30

Cm.3 N/10 5.6

. . . . C02 -.
13-5

Caracteres físicos

Resistividad en la fuente a 28»

Resistividad permanente a 28*
índice de Refracción a 17*5

Grado Crioscópico

Ohms 198.87

Ohms 203.84

. .• 1.3341

0.0469

Cationes

Sodio .

Calcio . .

Potasio

Magnesio
Fierro . .

Amonio

Mgrs./lit.

428.89

Mili-molec. Porcent.

Na. 18.647.5 36

Ca. 735.42 18.385.5 61.8

K. 21.30 546.1 1.7

Mg. 1.50 62.5 0.1

Fe. 4.00 75.0 0.3
NH4. 0.05 2.7 0,004

1.191.16 37.791.0 99.904

Aniones

Cloro . .

Sulfúrico
Carbónico

Fosfórico
Flúor . .

Yodo'. .

Bromo

Cl. 1.904.20 53.639.7 95.500
S04.' 76.20 793.7 3.000
HC03. 18.15 297.5 - 0.950

HP04 0.16 5.1 0.007
Fl. 2.82 148.4 0.180
Y. 0.05 0.3 0.080
Br. 1.78 22.2 0.080

2.003.36 54.906.9

Gases espontáneos

Oxígeno
Acido carbónico C 02

Ázoe y otros gases .

Elementos al estado de indicios

LITIO, ESTRONCIO, ARSÉNICO Y NITRITOS

Elementos no disociados

99.719

Mgrs./ciento.

Nada,

500.0!
99.500.0

100.000.0

Porcentaje.
Acido Carbónico C02.
Acido Silícico Si02.

2.65
48.00.

3.9

94.7

50.65

Manantiales

Temperatura: 42*5 a 43»

Resistividad (Ohms) . .

Cloro (Mgrs./lit.)
Estas operaciones demuestran que los tres manantiales tienen el mismo origen.

"El Solitario"-Registro N.» 35
"El Corrimiento" - Registro N.* 36

98.6

198.07
1.904.20



Aguamineral <& mesa
En la población de Llolleo, Por ahora, el agua "Sorrento"

simpático y concurrido balneario se vende al público en Llolleo y

situado en la provincia de San- Santiago. Pronto se extenderá su

tiago, brota una vertiente de distribución a algunas importan-
agua mineral, que ha sido regís- tes ciudades del país.
trada con el nombre de "Sorren- El análisis completo de esta

to" y que es envasada por los se- agua es el siguiente:
ñores Martínez Hermanos, de di- Direcci6n General de Sanidad.
cha localidad. —Santiago, 1.» de junio de 1927.

La calificación de carácter ge- _

Calificativo: Agua Hipotómca,
neral hecha por la oficina corres- 0ligometálica, de temperatura
pondiente de la Dirección Gene- entre 27 y 18», casi hipotermal,
ral de Sanidad es como sigue: carbonatada - calcica, magnesia-

"Agua hipotónica, oligometálica, na-clorurada-sódica, sulfatada-
calcica. Tipo alcalino. Antiácida.

temperatura entre 27 y 28», casi

hipotermal, carbonatada calcica, Análisis control.

magnesiana-clorurada-sódica, sul- Concentración tónica
fatada-cálcica. Tipo alcalino, an- pH. (en la fuente) . 6,9 a 7

tiácida". Resistividad específica

El uso de esta agua se reco-
(0hms) 1844'10

, . , , Temperatura 17 a 18»
mienda muy especialmente en las , ,, ,

índice de refracción a
enfermedades del hígado y del 12o ! 3339
aparato digestivo. Es muy eficaz Alcalinidad total (cm.3
para combatir la estitiquez. N/10) 22.

Sáltenlo
Grado hidrotimétrico
francés. (Dureza to

tal) ......... 18»

Dureza permanente . . 4»

Miligramos - Litros
I

Acido Carbónico total

(C02)
Residuo seco a 180*

Carbonato de Calcio

(C03 Ca). . . .

Materia Orgánica .

Cloro Cl.

Sílice .... Si02

Fierro y Alúmina

Cal CaO.

Magnesia . . MgO.
Potasa .... K20.

Soda . . . Na20.

Sulfatos. .
. S03.

169,62

500,00

133,3
2.5

78,10

85,50
Indicios.

186,00
25,93870

42,704892

76,08583
38,1063

Osear A. Rodríguez, Jefe de la
Oficina de Aguas Termo-minera
les.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD

Santiago, l.e de Junio de 1027
Calificativo: Agua Hipotónica, oli

gometálica, de temperatura entre 27
y 18*, casi hipotermal, carbonatada-
cálcica, mngncslana-clorurada-súdlca,
sulfatada-cálclca. Tipo alcalino. An
tiácida.

ANÁLISIS CONTROL
Concentración tónica pll.

(en la fuente) .... 6,0 a 7
Resistividad especifica
_

í°hn>s> 1844,10
Temperatura 17 a 18»
índice de refracción a 12o. 1,3330
Alcalinidad total (cm.3
N/10) 22.

Grado hidrotimétrico fran- "

cis (Dureza total) . . lgs
Id. permanente . . . . 40

^PREMIADA EN LA
EXPOSICIÓN

U)E SEVILLA 1929

MILIGRAMOS - LITROS

Acido Carbónico total
(C02) ..... 1G0.62

Residuo seco a 1S0*. 500,00
Carbonato di Calcio

(C03Ca) .... 133,3
Materia Orgánica . . 2,5
Cloro Cl. 78,10
Sílice S102 85,50
Fierro y Alúmina Indicios
Cal CaO. 180,00
Magnesia . . . MgO. 25.93870
Potasa .... K20. '42,704892
Soda .... N'a20. 76.08583
Sulfatos .... S03. 38.1063

Osear A. Rodríguez, Jefe de la
Oficina de Aguas Temio-mlncrnles.

PREMIADA EN LA EXP0SICÍ0Ñ
VINÍCOLA DE SANTIAGO DE

CHILE. 1934.

C^SA MARTÍNEZ
^TENGASE TENDIDA Y EN LUGAR Í**C°
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Las 7¿rmas
De la importancia de la balneo

terapia y su función en re

lación con el turismo.

ANTES que el vocablo "turis
mo" existiera, las Termas, en las
naciones civilizadas de la anti
güedad, promovían una corrien
te de viajeros, cuya estada en

esos lugares obedecía a fines te

rapéuticos pero también, como

lo apuntan Estrabón y Josefo,
autores romanos, "atraían un in
menso concurso de bañistas que
más que la salud, iban a buscar
allí los placeres".
En el siglo XVIII asistimos a

un desarrollo cada vez más cre

ciente de ias estaciones termales
europeas, para llegar con el si
glo XIX y principios del XX, a

una verdadera apoteosis en la
importancia que significan las
Termas como lugares de salud y
de reunión.

Alrededor de los burgos medie
vales, asientos de antiguas Ter
mas romanas, en el lugar de las
aldeas termales del siglo -XVTJ,
o simplemente allí donde nada
existía, se levantan verdaderas
ciudades termales: Vichy, Wies-
baden, Balden-Badén, Bath, Mon-
tecatini y tantas otras.

A estas estaciones termales,
donde lujosos hoteles rivalizan
entre ellos, dotadas de espléndi
dos establecimientos de baños, de
sala de concierto y, a fines ya
del siglo XIX, de clínica termal,
acuden de todos los puntos de
Europa y América una multitud
de bañistas en busca de salud.
Y citaremos aquí a un autor na
cional, don Vicente Pérez Rosa
les que, en 1857 escribía, recor

dando a Franzensbad en la Alta
Bohemia: "Las vastas y lujosas
posadas de aquella preciosa al
dea engastada en dilatados y ar

tísticos jardines, estaban reple
tas de pasajeros entre los cuales
ostentaban sus trajes nacionales
el ruso, el alemán, el turco, el
árabe, el armenio, el tirolés, el
francés y el español".
Y en efecto, a una beneficiosa

cura terapéutica doblada a me

nudo de saludables efectos clima
téricos, se agregan los placeres
derivados de un medio ambiente
elegante, cosmopolita, donde los
grandes conciertos y espectácu
los de teatro, por una parte, y la
práctica de los deportes, las reu

niones hípicas y las excursiones,
por la otra, acaparan sin tiranía
las horas libres. También se lle
va, a elección, la vida de
"Palace" y la vida de pensión y
como dice Clément Vautel acer
ca de Vichy, "el que quiere se

somete voluntariamente a la ley
del lujo".
La importancia de la balneo

terapia crece rápidamente. En
las Universidades se crean cá
tedras de hidrología y en las es

taciones termales, laboratorios y
clínicas controlan la aplicación
de las aguas, vapores y barros.
Ya se consideran a las termas
como factor social de salud pú
blica y asistimos en las últimas
décadas, en varios países euro

peos, a una organización acaba
da de sus recursos en materia
de aguas minerales.

Podemos, pues, buscar el origen
del movimiento turístico inter
nacional, no solamente en los la
gos y los Alpes de Suiza, sino
también en las estaciones terma
les europeas.

II

Las termas en la historia de
Chile.

Las primeras referencias rela
tivas a las aguas minerales, las
suministran los primeros his
toriadores de Chile. Así, el Pa
dre Alonso Ovalle, en 1646, men
ciona en su "Histórica relación
del Reyno de Chile", las aguas
termales de Villarrica (Minetúe),
Río Chico, Cauquenes y Ma

guey. El Padre Diego Rosales, en
su "Historia G€neral del Reyno
de Chile", además de las ante

riores, señala las de Lo Principal,
de Lloven y las de Chillan. A su

vez, el Abate Juan Ignacio Mo

lina agrega en la enumeración,
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en CUile
Por R. A. MONTANDON,

Asesor Técnico del Deportomento de Turismo

en su "Compendio de la Histo
ria de Chile", las de Cauquenes
y Peldehue o Colina.

Según estos historiadores, la
aplicación de las aguas minera
les a la medicina data en Chile
desde antes de su descubrimien
to y conquista. El historiador
Molina asegura que los indíge
nas tenían estas aguas en gran
estima, considerándolas de origen
sagrado; el señor y Dios de ellas
era "Meulen", creación mitoló

gica, a quien invocaban en sus

abluciones.
En el norte de Chile y has

ta el río Maule, territorio adon
de extendieron su dominación
desde el principio del siglo XV

hasta la llegada del conquista
dor Pedro de Valdivia, los In
cas supieron aprovechar las fuen
tes termales, cavando baños co

mo en Mamiña, o construyendo
cañerías de madera como en Co
lina.

El primer español que se re

fiere a las aguas termales es,
ciertamente, el segundo Gober
nador de Chile, don García Hur
tado de Mendoza y en la "Narra
ción auténtica de los hechos de
Hurtado de Mendoza", de Pedro
Marino de Lover-a, se habla, re

firiéndose a Puyehue, de «"ame
nas huertas y fuentes calientes
deleitables".
Es a contar desde el siglo XDC

que en Chile se realizan los pri
meros trabajos científicos sobre
las aguas minerales, gracias a

la especial atención y a los co

nocimientos de ilustres viajeros
como Claudio Gay, Ignacio Do-

meyko, Amadeo Pissis y el quí
mico Leybold, quienes dedicaron
provechosas horas al reconoci
miento y estudio de muchas
fuentes termales de Chile y aná
lisis de sus aguas. Enriquecieron
estos trabajos, los doctores Wen
ceslao Díaz y Juan Miquel, en

sayando este último cimentar
la balneoterapia en el terreno
que acababa de conquistar la
ciencia.
Durante el período colonial y

posteriormente, fueron los jesuí
tas y otros religiosos los que,
desde este aspecto, mejor apro
vecharon los dones de la natu

raleza, por la atenta observación
de cuantos recursos ofrecían sus

propiedades rurales, pero se pue
de decir con razón que los pri
meros exploradores de los ba
ños fueron gente desvalida, gen
te del campo, habitantes de las
rinconadas de la Cordillera. "Es
tos enfermos, por noticias sola
mente, sin consultar al facultati

vo, sin termómetro, sin conse

jos, se encaminaban a las serra

nías, hacia el lugar señalado, las
más veces por un vaquero. Vi
viendo en una pequeña ramada,
bañándose en un pocito cavado

por ellos mismos, volvían si no

del todo sanos y aliviados, por
lo menos consolados. A vuelta
de años, asomáronse al propio
lugar un curioso, un turista, un

químico; tras éstos, el inde
ciso empresario y, por último, el
médico. (Domeyko).
Hoy en día, comprendida Ma

importancia de las aguas terma

les en la curación de las enfer
medades, adelantados los traba

jos físico-químicos en hidrología
conocida la riqueza insuperable
de las fuentes termales de su te
rritorio y la construcción en las
más importantes de ellas de mo

dernas instalaciones, aseguran
para Chile un brillante porvenir
en este sentido y lo colocan, en

el continente americano, en un

lugar prominente dentro de la

balneoterapia.

III

De la riqueza termal o hidromi

neral de Chile.

Chile, como muy pocos países,
participa del patrimonio singular
de contar, a través de toda su

extensión, con innumerables va

lles cordilleranos, adonde, al lado
de los afloramientos minerales,
surgen fumarolas y manantiales
de las más diferentes característi
cas fisio-químicas.
En plena cordillera, en sus

contrafuertes, en el valle central
y región de la costa, nuestro
país ostenta la riqueza sin para.
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lelo de sus vertientes medicina
les

De norte a sur, desde los con

fines del desierto hasta las cos

tas frondosas de los archipiéla
gos del sur, situadas todas en

parajes de insospechable belle

za, estas vertientes ofrecen, jun
to con los más variados paisa
jes, el calor y las imponderables
energías tonificantes y reconsti

tuyentes de sus aguas.

En realidad, Chile posee un

número desconocido de manan

tiales de aguas minerales, frías
o de termalidad variada. Este
desconocimiento se explica por
la superficie que ocupa la- mole
andina y, para la mayoría, la
inaccesibilidad de muchos de sus

puntos.

El lento desarrollo de los re

cursos hidrominerales de Chile,
deriva de la poca densidad de su

población, unido a su situación
geográfica con respecto al resto
del mundo (en lo que se refiere
al turismo internacional; sin em

bargo, los futuros sistemas de

transportación modificarán este

concepto), como factor desfavo
rable, porque ya a fines del si
glo XDC, las aguas de más de
setenta grupos de manantiales
habían sido analizadas, es decir,
un número en mucho superior a
la entonces capacidad de aprove
chamiento del país.
Más tarde, el Dr. Kraus, en

tonces Director de Sanidad, in

teligentemente secundado por el
Dr. Osear Rodríguez, a la sazón,
Jefe del Laboratorio de Aguas
Minerales, hacen suyo el prin
cipio de Durand-Fardel : "el aná
lisis químico es tan esencial pa
ra el conocimiento de las aguas
minerales, como la anatomía lo
es para el conocimiento de los
animales"; los trabajos de labo
ratorio son serios y constantes.
El Dr. Rodríguez, siguiendo pro
cedimientos más modernos y con

espíritu de comprobación, rehace
muchos de los análisis hechos
tiempo ha por Domeyko, Pissis,
Leybold, Díaz, Miquel y otros, y
nuevos análisis se agregan, co

rrespondientes a manantiales des
cubiertos posteriormente.

# «

En Chile, las hoyas hidromi
nerales están repartidas a lo lar
go de todo el país, y como las

aguas reproducen la composición
de la tierra, se tiene presente,
para deslindar los centros que
las engendran, la estructura del

suelo, y es así como las grandes
extensiones calizas de formación
jurásica que han invadido el cen
tro y el norte del país, explican
en Chile la presencia de aguas
cloro-cálcicas que nacen al pie
de los Andes y cuyo grado de

pureza es elevadísimo. La casi
ausencia de manantiales de aguas
minerales en el llano central

queda explicada también, en par
te, por la escasez que hay en él
de productos eruptivos antiguos.
La costa, en cambio, que mues

tra también granitos y rocas ar

caicas, eruptivas las más, se ve

beneficiada por un cierto núme
ro de manantiales.

Se acostumbra clasificar las

aguas de Chile en tres grupos:
(aparte de la clasificación de

aguas vadosas o juveniles) :

1.»—Aguas de plena cordille

ra, no importando si salen a la
luz a la altura de varios miles
de metros, o debajo de la línea
de la alta marea, como ocurre.

por ejemplo, en el Seno de Relon-

caví y en el Estuario de Comau
(este fenómeno obedece al des
censo gradual dé los cordones
andinos hacia el sur).

2.»—Aguas a la entrada de la
cordillera o vecinas a ella, en

tre los 300 y 1.200 mts. de alti
tud, en el centro del país, y en

tre los 1.000 y 2.000 mts. en la

región* norte.

3.e—Aguas de la región de la
costa.

Se puede observar que, siendo
más numerosas las aguas del
primer grupo, son más concurri

das las del segundo, porque son

mejor acondicionadas, de clima
más benigno y de más fácil acce

so; en cuanto a las terceras, es

tán menos atendidas de lo que
merecieren.

Chile se distingue no solamen
te por el considerable número de
sus manantiales de aguas mine

rales, sino también por el con

junto de valores terapéuticos va

riadísimos que representan. -"'

Algunas de sus aguas compi
ten ventajosamente con las me

jores del mundo, pero algo que
llama poderosamente la aten
ción es la variedad en su com-
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Para Uoqar a las Termas de Cauquenes, se parle en automóvil desde la estación do Rancagua, trayecto quo demora, para
llegar al eslableEimionto, más o menos una hora. También puede utilizarse ol ferrocarril particular do la Braden Copper, y

bajarse en la estación "Baños", quo queda situada trente al Hotel de los Baños

Calificativo:

Agua hipotermal, hipotónica,
radioactiva, oligometálica, cloru-
ráda-cálcica, sódica, potásica,
magnesiana, sulfatada - calcica,
ligeramente litinada, bromada,
yodada, arsenicada, silicatada-
azóe-gaseosa.

Propiedades medicinales de las

aguas

Debido a sus excepcionales
cualidades, las aguas de Cauque
nes son empleadas, con eficacia
reconocida, en numerosas afec
ciones. Algunas de las principa
les son:

Debilidad general, con aniqui
lamiento o depresión nerviosa

por efecto de la convalecencia o

desgaste funcional fisiológico;
clorosis o anemias simples, lin-

fatismo, enfermedades del apara
to digestivo, raquitismo, escrofu-
losis, enfermedades de señoras
(metritis, parametritis, leuco

rrea, etc.) ; diversos tipos de en

fermedades nerviosas, etc.
Una mención especial tenemos

que hacer respecto de la accron

altamente benéfica de las aguas
de Cauquenes sobre los casos de
enfermedades reumáticas y go
tosas, acreditada con innumera

bles curaciones.

Clima

El clima en las Termas de

Cauquenes es, durante casi todo
el año, agradable. La variación
durante el día no es rápida ni

violenta. En los meses de vera

no, el calor no llega a ser mo-

■:sto. debido a la fresca brisa

que se levanta del valle hacia la

cordillera y que aumenta gra
dualmente y disminuye de igual
manera. El ambiente tiene en

Cauquenes gran suavidad y pu
reza y es muy rico en oxígeno.
En resumen, el clima en los

Baños contribuye, de manera

muy eficaz, a aumentar las ca

racterísticas benéficas que ya
hemos mencionado.

El Establecimiento Hotelero

Cauquenes cuenta con un ho
tel de primera categoría, con

gran capacidad y muchas con

diciones de confort. Los nuevos

concesionarios se han preocupa
do especialmente de este capí
tulo, y es así como actualmente
se halla en vías de terminación
un pabellón nuevo, dotado de mo

dernas comodidades.

El edificio total está compues
to de cinco cuerpos muy bien dis
tribuidos, con espléndida vista al
hermoso río Cachapoal, que co
rre vecino al hotel.
El visitante dispone de los ser

vicios accesorios indispensables
para asegurar su agrado. Se
cuenta con servicios profesiona
les (médico, farmacia, masajis
ta, enfermeras). Hay peluquería,
lavandería, correos y telégrafos,
teléfono a larga distancia, cale

facción, salas de entretenimien
tos, excelente bar, etc.

Los Pabellones de Baños son

amplios y muy bien tenidos y es

tán atendidos permanentemente
por competente personal.

Paseos

El capítulo de excursiones ha
lla amplio campo en las Termas
de Cauquenes. Entre los puntos
de -mayor atracción mencionare
mos: Él Parque, los puentes col

gantes, jardines y senderos, cer
ca del hotel. Algo más distantes:
la Laguna del Cachapoal, Salto
del Inglés, Cajón y Ventisquero
de Los Cipreses, "Playa de Los

Huinganes", Mineral de "El Te

niente", etc.

Movilización

Hay cómodos y frecuentes me

dios de movilización para llegar
a Rancagua, desde donde puede
continuarse el viaje en los tre
nes de la Braden, Copper Co. o

en los microbuses de las Termas,
que esperan la llegada de todos
los trenes de pasajeros. El viaje
se hace por un camino espléndi
do, en medio de magníficos pa
noramas, que aumentan en belle
za a medida que los coches se

acercan a los Baños.

Direcciones

Para mayores referencias, los
interesados pueden dirigirse a los
actuales concesionarios de las
Termas: Srs. Enrique Anglada
y Cía. Ltda. Teléfono 1 Termas

Cauquenes (Rancagua). Telégra
fo del Estado.
Proporcionan, asimismo, toda

clase de referencias las Oficinas
de Informaciones de los Ferro
carriles del Estado de Valparaí
so, Santiago, Concepción, Temu
co y Valdivia.



Son de inmeiorafíle calidad
las aguas termales deChile

Por Osear A. RODRÍGUEZ M.

Técnico en Aguos Minerales de lo Dirección Genero! de Sanidad.

Junto con considerar lo rela

cionado con las fuentes de aguas
minerales de Chile y con los es

tablecimientos destinados a la

explotación de ellas, es intere

sante, también, referirse al as

pecto turístico dé este asunto,

ya que aquellos establecimientos

y fuentes se encuentran, por lo

general, en medio de parajes
muy atractivos.

Las primeras actividades des

tinadas a promover el desarrollo

del turismo en Chile encuentran

terreno propicio, tanto en la Em

presa de los Ferrocarriles del

Estado, como en la Dirección de

Sanidad, entidades que contribu

yeron poderosamente a su incre

mento. Ambas se hicieron

representar, cada una por un

delegado, ante la primera
Asociación de Turismo que orga
nizó el Ministerio de Relaciones

Exteriores, allá por el año 1930.

La Empresa de los Ferroca

rriles del Estado, por el hecho

de disponer de medios de trans

porte, inició una campaña des

tinada a despertar el interés na

cional por visitar los lugares de

atracción turística, campaña en la

que se utilizaron affiches, trans
misiones radiales, folletos, etc.

La Dirección General de Sa

nidad, que está a car

go de la fiscaliza

ción y realiza

ción de los

estudios relacionados con las fuen
tes termales, prestó una valiosa

cooperación por medio de su perso
nal técnico y fué suministrando re

ferencias sobre las termas y fuen

tes de aguas minerales más cono

cidas primero y, más tarde, sobre
otras que fueron estudiándose.

Con esta campaña en pro del
turismo, comienza una era de
edificaciones hoteleras en gran
de escala, en aquellos centros más
favorecidos por la naturaleza para
la implantación de esta industria,
que es apreciada mundialmente

por los gobiernos, en razón de
la importancia que reviste, des
de todo punto de vista.

Tras esta campaña inicial, que
estimuló vigorosamente las acti
vidades turísticas propiamente
tales, se inició la complementa-
ción de los centros de atracción,
con facilidades para el ejercicio
de los deportes de cordillera, ex

cursiones, etc.
Ahora la Empresa de los

Ferrocarriles del Esta

do, en su afán de

divulgar el co
nocimiento

tes termales de Chile y los esta

blecimientos de explotación de las

mismas.

Volvamos nuestra mirada al

pasado, antes de entrar en deta

lles sobre esta materia.

Los precursores de la creno-

terapia nacional fueron los arau

canos, como en Francia los ga
los y romanos. No buscaron

tratamientos complejos para sus

dolencias y, por el contrario,
usaron los medios más simples
para lograr su curación. Pidie

ron a la naturaleza medicinas

para sus males y ella se las

otorgó generosamente.
Las fuentes termale?

son conocidas des

de la más re

mota an

del país en

todos sus as

pectos entrega, a

través de estas pági
nas, una información total

y documentada sobre las fuen-

tigüedad.
Los egipcios y

los griegos tenían

gran respeto por las

fuentes termales y, cuando

hacían uso de ellas, celebraban

grandes ceremonias religiosas.
También los galos pagaban un

tributo al dios de las fuentes.

arrojando monedas en las pozas
de captación para que no les

quitara sus virtudes medicina

les.

Fué en el apogeo del Imperio
de Roma cuando adquiere su



máxima importancia el uso de
los baños calientes, de los vapo
res y bebida de aguas minerales

y, desde entonces, la ciencia cre-

noterápica avanza hasta nues

tros días.
Juntamente con la caída del

Imperio Romano se produjo una

decadencia de las termas y lle

garon a desaparecer durante la
invasión de los bárbaros. Este
decaimiento duró casi seis siglos.
Naturalmente los bárbaros, con

su mentalidad rudimentaria
fueron capaces de compren
der y utilizar las mara

villas de tan mag
nífica e im

ponentes
A. S

Madame de Scvigné escribió
unas cartas en las que expresa, al

referirse a las aguas de Forges:
"Luis XIII fué enviado a las ter

mas denominadas "Juventud"

(que no son otras que las

mencionadas), lo acom

pañó la Reina y el

Cardenal: la cu

ra es mara-

instalacio-

nes de baños

termales. Vino el

período de la magia y
la astrología a reemplazar

a la ciencia médica, especialmente
durante la EdaJ Media. Más ade

lante en la'época del Renacimien

to, y juntamente con él reapare
ce el auge que la cura termal

tuvo en tiempo de los romanos.

Hasta el siglo XTV los baños

se utilizaban sólo bajo un control

empírico, que se basaba en las

leyendas, hábitos y rutinas, sin

que interviniera un método o sis
tema razonable.

En los siglos XVI y XVII, ya
no sólo los médicos o las perso
nas amantes de la naturaleza

son los únicos que se preocupan
de las propiedades curativas de

las fuentes termales, sino que in

terviene otro factor muy impor
tante, esencial: el "snobismo", la
moda. Así empieza el "gran
mundo" a interesarse por las

aguas minerales

villosa, la

Reina fué ma

dre de Luis xrV".

Las damas chilenas

también fueron a buscar en

las aguas minerales los reme

dios para combatir la esterilidad.

No sólo la acción medicinal de

las aguas es la que interviene

para curar los males, si no que
contribuyen, también, el clima,
la vida normal de acuerdo con

la naturaleza, el reposo, el aban

dono del medio viciado de las

grandes ciudades, el aislamiento
de los focos de contagio, en sa

lones, teatros, etc.

Nuestro país, esencialmente ri

co en vertientes de agua mine

ral — algunas de las cuales son

exclusivamente chilenas — de.be
sacar provecho de estos dones,
de la naturaleza, que abundan

en el territorio nacional desde

las más altas cumbres hasta el

nivel del mar: un conjunto de

medios para hacer medicina ter

mal, medicina climatérica, de

porte de montaña y vida de pla
ya.

Podemos decir que nos encon

tramos en un era de resurgi
miento en el campo de la medi
cina termal. En efecto, vemos

que los establecimientos existen

tes comienzan a mejorar sus

condiciones y nuevas construc

ciones se

alzan, con to

dos los elementos

necesarios para una vi

da moderna, confortable y
con todos los recursos de un

servicio médico-farmacéutico-ter

mal, con sus clínicas y sus labo

ratorios de análisis y experimen
tación.

Existe la creencia de que el

nombre de "mineral" que se da

a estas aguas es porque tienen

mucha mineralización, o sea por

que poseen grandes cantidades

de sales disueltas. Nada más fal

so que este concepto. Las aguas
no actúan siempre por la canti

dad de sales, sino que por el es

tado eléctrico que les confieren

los electrones que forman el

cuerpo de iones, que vulgarmen
te se cree que son sales disuel

tas en el agua.
Estos iones toman contacto

con la piel y producen un efec

to físico- que es el contacto mis

mo; el otro es el impulso vital

que éste produce en el or

ganismo que impresiona las

redes nerviosas sensitivas de la

piel y que luego es transmitido

por el primer orden de nervios

al cerebro y a la médula espinal
y por el segundo orden de ner

vios es transmitido al gran sim

pático.
Para producir todos estos efec

tos no han intervenido las sales

propiamente, pues igual se logra
con aguas fuertemente minera

lizadas que con las de débil mi

neralización, que constituyen el

95% de las fuentes explotadas
en el mundo.
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Estos estados de ionización se

conservan exclusivamente en la

fuente misma; de manera que

quien quisiera llevar agua para

llenar la tina en su domicilio, só

lo llegaría con un agua cadáver,
porque la linfa mineral habría

muerto en el trayecto.
Esto quiere decir que debe ir

se a las fuentes y no esperar que
las fuentes vengan hacia uno.

Los establecimientos destina

dos a envasar las aguas.minera

les han mejorado sus instalacio

nes, de acuerdo con las disposi
ciones reglamentarias vigentes,
de cuyo texto es autor el que
escribe estas líneas.

Tanto las aguas que se desti

nan al empleo en baño, como las

que se emplean para la bebida,
deben ser tan rigurosamente
captadas, que no sea posible que

se contaminen en esta operación
y las fuentes deben estar total

mente protegidas del acceso de!

público y de contaminaciones,

por penetraciones, al interior de

aguas superficiales o por otros

medios.
Ciertas aguas conservan las

propiedades de sus sales aun

largo tiempo después de separa
das de las vertientes. Estas son

las quimioterápicas, cuyas pro

piedades medicinales se deben a

su composición química. En

cambio otras deben consumirse

como medicinales en sus propias
fuentes y son las fisioterápicas,
cuyo valor medicinal se debe a

emanaciones radioactivas y al es

tado de ionización de sus sales,
que son muy escasas.

La Dirección General de Sani

dad ha procurado que el consu

mo de aguas minerales llegue al

máximo, pues tratándose de

aguas de una pureza absoluta.

suplen con ventaja al agua po
table que, por su naturaleza,
siempre está expuesta a conta

minaciones, máxime si se consi

dera que no puede envasarse co

mo el agua mineral, sino clora

da y filtrada por bujías, cuando

en ningún caso puede compa
rársele.

Con el agua mineral envasada

pueden continuarse, en el propio
domicilio del paciente, algunos
de los tratamientos que no re

quieren la balneoterapia, y que
tienen por objeto lavar el orga
nismo, ejerciendo una acción diu

rética.

O. A. R. M.
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7>a*nUuaa/
baños 7¿rmales
enhe aleares viñedas

DESDE la ciudad de Talca

arranca una linea de ferrocarril

que conduce a la costa y que
termina en el conocido puerto
y balneario de Constitución. Es

ta vía corre en medio de una

de las más apreciadas regiones
vinícolas del país. A ambos lados

■de la línea férrea, el viajero pue

de admirar extensas y bien te
nidas viñas, especialmente cerca

de la estación de Curtiduría, cu
yas uvas han logrado una justí
sima fama.

Es precisamente en esa esta
ción en donde deben descender

los pasajeros que se dirigen a

Tanhuao, paraje termal, distan
te 10 kilómetros de la Estación

de Curtiduría.

Esta región es aún poco cono

cida por personas que viven en

grandes centros distantes de la

zona; pero hay ya suficientes y
claros testimonios de enfermos
de la. región y ciudades cercanas

que permiten asegurar la indu

dable bondad de estas aguas.
Tanhuao se halla sólo a 250

metros sobre el nivel del mar.

Es, por consecuencia, un paraje
termal favorable para aquellas
personas que, por sus dolencias

cardíacas, no pueden llegar has

ta los baños cordilleranos.

Características de las aguas.

Hay en Tanhuao agua mine

ral en- abundancia. Se observan,

por lo menos, 12 vertientes fá
ciles de habilitar, aun cuando

por el momento sólo dos son ex

plotadas.

Magnifica vista de los baños de Tanhuao, do don Humborto Bravo Urzúa
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El calificativo de carácter ge
neral dado a estas aguas por la

Oficina respectiva de la Direc
ción General de Sanidad es el

siguiente: "Aguas hipotónicas,
oligometálicas, frías (17 á 18"),

sulfatadas, cloruradas, sódicas".
Un análisis más completo de

las aguas que se utilizan en las

Termas "Puquios' de Tanhuao",
demuestra sus diversos elemen

tos constitutivos, como sigue:

Mgrs. Litro
Residuo seco a 180" 440.00

Cloruros en Cl 63.90
Sílice enSi02 . 37.20

Fierro y alú.
mina en Fe 203 y ,

Al 203 6.6

Fierro (Fe 203) 2.3
Aluminio (Al 203) 4.3
Cal CaO 45.20

Magnesia MgO 7.2520
Potasio K20 41.891
Sodio Na 20 82.349
Sulfatos S03 141.7829
Bromo y yodo indicios.
Alcalinidad total
CM3N/10 8.5

Conductividad
específica a 18" 4.71X10-4

Propiedades medicinales

de las aguas

Por sus características mine

rales, las aguas de Tanhuao se

recomiendan especialmente para
el eficaz tratamiento de diversas

enfermedades, tales como: reu

matismo, dolencias hepáticas, en

fermedades de la piel, especial
mente eczemas rebeldes, a los

que se aplica preferentemente
barro mineral.

Agua mineral "Tanhuao"

El señor Humberto Bravo, pro
pietario de otro pequeño estable
cimiento termal ubicado en este
interesante paraje y cuya direc
ción es 1 Norte 1555 en Talca

(teléfono 358), se ha preocupado
de la industrialización de esta

agua para bebida que, como he
mos dicho, tiene cualidades muy

ponderables para las afecciones
del estómago e hígado.
El análisis practicado a esta

clase de aguas por la Dirección
General de Sanidad, dice como

sigue:

Residuo seco a 180? miligramos 270.00

Conductividad específica 3.284X10.4

Grado sulfhidrimétrico (De) miligramos-litro
Fierro

Aluminio

Calcio

Magnesio

Sodio

Cloro

Sulfuros

Monosulfuros

Hiposulfitos

Sílice

Fe

Al

Ca

^Mg
Na

Cl

S04

S

S203

Si02

10A26

1.050

1.322

9.996

1.740

74.376

60.350

48.300

2.120

5.600

31.100

Propietario: Humberto Bravo - Tanhuao.
Autorizado por la Dirección General de Sanidad.

Osear A. Rodríguez M„
-Jefe: de- la Oficina de Aguas Termo-Minerales

1

••:> ^ -xa*.
'"
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Clima

El clima en la zona de Tanhuao
es sumamente agradable. En ple
na temporada la temperatura
fluctúa entre 18 y 25e y sopla
permanentemente una fresca bri

sa.

Por la escasa altura de las
Termas (250 metros sobre el ni

vel del mar) este clima es espe
cialmente apropiado para la cu

ra de enfermedades nerviosas y
cardíacas.

Establecimientos termales

Los Baños de Tanhuao, de pro

piedad, como hemos expresado,
del señor Humberto Bravo, tie

nen un pequeño hotel, con 20

piezas y cuatro baños. La buena

atención de sus propietarios su

ple la falta de algunos recursos

de confort.

Agente de los "Baños de Tan

huao" existen las Termas "Pu

quios de Tanhuao", con edifica

ción de tipo modesto, pero do

tada de las comodidades elemen

tales. Está provista de luz eléc

trica, buenas camas, alimenta

ción sana y abundante, etc.- Es

te pequeño hotel tiene 20 piezas
y siete baños.

Las piezas de baños tienen ti

nas y duchas. El agua, original
mente fría, es calentada por me
dio de califonts. de tal manera

que el pasajero puede tomar sus

baños con la temperatura que
desee.

Se parte de la estación de Talca, en cl ferrocarril que llega a Constitución. Hay que descender del tren on Curtiduría, desdo
donde hay un servicio de movilización propio de los establecimientos de los Baños y Termas de Tanhuao.

Este trayecto os de 10 kilómotros

El propietario de este hotel es

el señor Osear Garrido Lozier.

Alrededores

Los lugares adyacentes a las
Termas de Tanhuao tienen los
atractivos típicos del campo chi
leno en la zona central. Uno de
los lugares de más belleza es el
río Maule, cuyas aguas caudalo
sas corren a una distancia aproxi
mada de 30 cuadras. Las riberas
de este río son muy hermosas.

Movilización

El viaje desde Santiago u otras

ciudades de importancia debe

realizarse en' tren hasta Curtidu

ría (con transbordo en la esta

ción de Talca). Desde allí hay
algunos recursos para continuar

hasta las Termas. El Hotel "Pu

quios de Tanhuao" posee un ca

mión arreglado convenientemen

te. Como la capacidad de los ho
teles es muy reducida, se acon

seja pedir la reserva de habita

ciones con bastante anticipa
ción.

Duración de la temporada

Los hoteles de Tanhuao se

abren a mediados del mes de di
ciembre de cada año y la tem

porada se prolonga hasta fines
del mes de marzo. Durante todo
este largo lapso, el clima es muy
agradable, pues las lluvias en

ese sector del territorio son es

casas.

Direcciones

Las Termas "Puquios de Tan
huao" tienen las siguientes di
recciones: en Santiago: Sr. Os
ear Garrido Lozier, casilla 4577;
en Talca: Sr. Ramón Valenzuela,
casilla 278; en Constitución: Srta.
María Garrido L., casilla 29.

Los Baños "Tanhuao" son de

propiedad del señor Humberto
Bravo. Los interesados en llegar
allí deben dirigirse a este caba
llero. Dirección "Baños de Tan
huao". Estación Curtiduría.
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La prestigiada estación ter

mal de Panimávida se halla
ubicada a 26 kilómetros al N. E.

de la ciudad de Linares, capital
de la provincia de ese nombre,
al pie de los primeros contra

fuertes de la Cordillera de los

Andes, en una hermosa ensena

da boscosa, que presenta las tí

picas características del campo
en la zona central.

Debido a su escasa altitud so

bre el nivel del mar (195 me

tros) podría Panimávida ser in

cluida entre los lugares de clima

de llanura. Sin embargo, su ve

cindad con la cordillera, sus con

diciones climáticas de invier
no y la vegetación que rodea los

baños, permiten considerar este
sitio como de un suave clima de

montaña.' Las temperaturas son

siempre moderadas y la ausen

cia de nieblas, nublados y pol
vo, en las estaciones de prima
vera y verano, da una gran lu

minosidad a la atmósfera. Con

tribuyen a aumentar la suavidad
del clima de la región, sus ex

tensas plantaciones de pinos y

eucaliptos.

Los elementos de cura

y sus efectos.

Panimávida cuenta, como es

sabido, con aguas minero-medi
cinales y barros vegeto-minera
les. A las aguas, de gran pureza,
límpidas, de un sabor agradable
—comparadas, vulgarmente, al

agua de mote, por el hidrógeno
sulfurado que contienen—, se les
ha calificado como aguas isoter
males (33'-'), hipotónicas, oligo-
metálicas, radioactivas, sulfata

das, cloruradas, sódicas, calcicas,
ligeramente litinadas, bromadas,
arsenicadas y silicatadas. Los ba
rros, formados por la acción del

Una magnifica vista do los jar-
dinos quo circundan las Tormas

do Panimávida

-Tff&íZZZ^
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agua mineral sobre los vegetales
del terreno, poseen todas las pro

piedades del agua mineral (ra

dioactividad, etc.), más las pro

pias a los elementos minerales

y vegetales que los componen.
Además de estos elementos, em

pleados convenientemente según
técnicas científicas, Panimávida

reúne una serie de condiciones

que favorecen la acción sedati

va (clima, altura, tranquilidad
del ambiente, composición de las

aguas, aplicaciones hidroterápi-
cas adecuadas, etc.), que convie
ne recordar como unas de sus ca

racterísticas principales.

Después de una larga experien
cia y del estudio detenido de mi

les de observaciones hechas en

el servicio médico del estableci

miento, se puede establecer que
Panimávida está indicada en las

siguientes afecciones: Disfun
cionamientos hepatovesiculares,
Dispepsias, especialmente de ti

po hiperkinético; Litiasis bilia
res y urinarias, Colecistitis cró

nica, Congestiones hepáticas,
Enteritis y colitis crónicas, Co
litis muco-membranosa, Afeccio
nes reumáticas o reumatoideas,
Gota, Afecciones del sistema ner

vioso (neuralgias, especialmente
ciática y lumbagos, polineuritis,
neurosis, etc); Excitación nervio
sa, Afecciones cardio-vasculares
(hipertensión arterial, cardiopa-
tías compensadas, eretismo car

díaco, etc.); Afecciones gineco
lógicas (metritis crónica, disme-

norreas, salpingitis, ciertas for
mas de esterilidad); Intoxicacio
nes crónicas (saturnismo, etc.);
Estados alérgicos, algunas en

fermedades de la piel (eczemas,
psoriasis, prurigos, etc.); Heri
das infectadas y atónicas, supu
raciones prolongadas.

Contraindicaciones.

A pesar de que por sus carac

terísticas geográficas, por la

composición de sus aguas, etc.
— se puede decir que no exis
ten contraindicaciones— , es con

veniente recordar que en ella
subsisten las contraindicaciones

generales a todo tratamiento ter
mal: cáncer, tuberculosis pulmo
nar, estados degenerativos, en

fermedades agudas.

Las instalaciones

hidroterápicas.

En Panimávida no es posible
hablar separadamente del hotel

y de las instalaciones hidroterá
picas, en cuanto al agua mine
ral se refiere, por cuanto am

bos se hallan estrechamente uni

dos, empleando los dos el agua
que surge de los manantiales y
se reparte por las redes de ca

ñería en todas las dependencias
del establecimiento. De manera

que un baño de tina, por ejem
plo, tomado en un departamento
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Cuontan las Termas do Panimávida con

los enfermos. El que reproducimos

del hotel, tiene las mismas pro

piedades que el que existe en el

Pabellón de Baños

Hecha esta salvedad, describi

remos sólo las que podríamos
llamar las instalaciones hidrote-

rápicas propiamente tales

Existen dos Pabellones de Ba

ños. Uno, recién construido, con

capacidad para 500 baños dia

rios, destinados a los bañistas

que no se encuentran hospeda
dos en el establecimiento, y el

gran Pabellón de Hidroterapia.

Panimávida ofrece en su sec

ción de Hidroterapia todos los

recursos necesarios para una

atención científica y que se com

plementa con lo siguiente:

Baños de tina, baños de ba

rro, salas de reposo, tribunas de

ducha, baños de aire caliente, de

inhalación de vapor, baño de ca

jón de vapor, duchas submari

nas, masajes bajo el agua, du

chas circulares, duchas rectales,
duchas tamizadas, inhalaciones,

pulverizaciones, e te. En ambos

Pabellones existen departamen
tos especiales para la aplicación
de cataplasmas de barro, aunque
en la mayoría de los casos se

aplican en la misma pieza del

enfermo.

divorsos pabollonos, para la atonción de

on la foto es el Pabellón de Baños

La Casa Termal.

Destinada a la atención de per
sonas de escasos recursos y ase

gurados de las Leyes Sociales,
proporciona, por una tarifa mí

nima, equivalente al costo de la

alimentación, habitación, aten
ción médica y tratamiento cre-

noterápico en los pabellones de
las Termas. Por sus aspectos
hospitalario, científico, etc., for
ma parte del Instituto de Hidro
logía y Climatología de Panimá
vida.

Estos pabellones sirven a las

personas que no disponen de los

recursos económicos suficientes

para hospedarse en el Hotel de

las Termas. Pueden ser catalo

gados entre 3.a y 4.a categoría.
El progreso creciente de las

Termas y la protección que se

les presta, permite augurar un

espléndido desarrollo a estas ac

tuales pensiones, que constituyen
el núcleo de la futura población
urbanizada, que habrá de exten

derse alrededor de los estableci

mientos crenoterápicos.

La Organización
Médica.

La dirección técnica del Esta
blecimiento Termal se halla a

cargo de un distinguido Médico

Hidrólogo, quien prescribe los
tratamientos hidroterápicos, fis
caliza la alimentación de los en

fermos y el cumplimiento de las
indicaciones prescritas. El esta
blecimiento cuenta con una bue
na clínica y consultorio médico

para la atención de los enfermos.
Se dispone en ella de los elemen
tos necesarios para las atencio
nes de urgencia y cirugía menor.

A los enfermos sometidos a

control médico se les confecciona
una historia clínica, que queda
archivada en el servicio médi
co. Reciben sus indicaciones en

el carnet de tratamiento, y en

ellas están consignadas con pre-

Una de las máquinas embotelladoras. Es de un mecanismo modernísimo que ga
rantiza cl máximum do higiene y asepsia

N
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cisión las indicaciones de cada

una de las etapas del tratamien

to (régimen alimenticio, agua
mineral de bebida, aplicación
hidroterápica, ,

— sea de baño,
ducha u otra, — aplicaciones lo

cales, tratamientos accesorios,
como ultra termia, masajes, etc.).
Al mismo tiempo, recibe una fi

cha de tratamiento hidroterápi-
co, eh la que están anotadas las
indicaciones correspondientes a

este servicio, y que el enfermo

debe presentar en el Pabellón

para recibir el número de la ca

bina de baño que le quedará re

servada a la hora que pida el

enfermo o le fije el empleado co

rrespondiente.
Las instrucciones para el cum

plimiento de las demás indica

ciones (régimen alimenticio, en

trega de agua dosificada, etc.),
las recibe directamente el per
sonal de cada sección por inter

medio de la oficina central, adon

de llega una copia del carnet de

tratamiento.

Adyaconto a las Tormas funciona un Instituto Médico, atondido por un exporto

profosional, proocupado dol estudio o investigación do todos los aspectos
ciontíficos do la estación

Como parte del servicio médi

co funciona el Instituto de Hi

drología y Climatología de Pa

nimávida, preocupado del estu

dio e investigación de todos los

aspectos científicos .de la esta

ción. La enunciación de las di

versas secciones demuestra la

orientación de las funciones de

la estación Termal (Consultorio
médico, servicio de fisioterapia,
— ultratermia, luz ultravioleta,
etc— ; sala de Cirugía Menor,
farmacia atendida por farmacéu

tico, servicio dental atendido

por profesional, Laboratorio de

La hermosa y moderna piscina do las Termas de Panimávida, rodeada de bollos jardines
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En osle hermoso chalet funciona la casa tormal de Panimávida

Hidrología Experimental, Labo

ratorio Químico, Estación Meteo

rológica, Casa Termal, que cons

tituye un pequeño servicio hospi
talario, Biblioteca, etc.).

El Hotel.

Las cuantiosas inversiones
hechas últimamente en la trans
formación y construcción de
nuevas edificaciones del hotel

modifican fundamentalmente el

aspecto, la capacidad y los ser

vicios con que contaba el esta
blecimiento. Ha quedado, así, do
tado de todos los recursos que
exigen el confort de los estable

cimientos de primera clase.
Las bellezas arquitectónicas,

del más refinado gusto, alternan
con los elegantes juegos de agua
y con la belleza natural de sus

bien cuidados parques y jardi
nes que, como primer plano, de
coran los paisajes de bosques y
montañas que la vista percibe a

través de las arcadas de los
claustros españoles.
El hotel está hoy día en con

diciones de competir con los me

jores en su género. Su capaci
dad, que le permite atender hol

gadamente a 250 pasajeros; el

servicio de agua caliente y fría
en todas las piezas, la calefac
ción central, las modernas ins
talaciones de baños de los de

partamentos, el servicio perma
nente de luz eléctrica, sus am

plias galerías, halls y salones
amoblados con elegancia y con

fort, la esmerada atención de los

diferentes comedores, sus moder

nos dormitorios, el servicio de

informaciones, sus entretenimien
tos (biblioteca, billares, canchas

de tennis, croquet, etc.); los di

ferentes servicios agregados de

lavandería, peluquería, etc., co

mo sus medios de comunicación,

telégrafo, correo y su moderno
servicio de teléfonos en las pie
zas, que pone en contacto, al pa

sajero con cualquier parte del

país o del extranjero, son recur

sos que permiten atender en la

mejor forma a la clientela más

exigente.

Cocina para enfermos.—Se ha

lla a cargo de dietistas especia

lizados, constituyendo un servi

cio excepcional en su género.

Entretenimientos.—Gran pisci
na de natación de agua mineral,
dos hermosas canchas de tennis,

canchas de croquet y tiro al

blanco, equitación, salones de

baile con espléndida orquesta,
radio, biblioteca, billares y billa,

ping-pong, etc.

Paseos y excursiones.—Nume

rosos puntos cercanos a las Ter

mas, como sus pintorescos alre

dedores, ofrecen al excursionis

ta sitios de real belleza y en

canto natural.

La gran fábrica

de embotellación.

Instalada con las más moder

nas maquinarias automáticas,

que no sólo dan el máximo de

garantía de higiene y asepsia, al
evitar todo contacto manual del

operario, sino que permiten una

gran producción, la más grande
en Sudamérica (actualmente al

rededor de 100.000 botellas dia

rias), constituye una de las in

dustrias más prósperas y mejor
organizadas del país. El agua ob

tenida así, directamente de las

fuentes, sin contacto alguno con

el exterior, puede llegar en las

mejores condiciones hasta el do

micilio del enfermo. Así aprove
chan sus innegables beneficios

La famosa luente de agua mineral "La Mona", en las Termas de Panimávida
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aquellos que no pueden viajar, o

continúan recibiendo sus efectos

terapéuticos los que no han com

pletado la cura en las Termas.

El agua embotellada conserva

sus más importantes propieda
des biológicas, como pudo de
mostrarlo el Médico-Director de
Panimávida en las interesantes

investigaciones realizadas no ha

ce mucho en el extranjero.

Asimismo, es interesante hacer

notar que, por recientes estudios

bacteriológicos, se ha comproba
do que el agua de Panimávida

no contiene ningún germen pa

tógeno, siendo por tanto, absolu
tamente estéril, lo que garanti
za la innocuidad del agua embo

tellada, por tiempo indefinido.

Movilización.

Los medios de comunicación

son fáciles y numerosos. El fe

rrocarril de trocha angosta de

Linares a Colbún tiene su esta
ción en Panimávida, junto a las

Termas, lo que hace que éstos
sean los únicos baños con movi
lización ferroviaria hasta las

puertas del Establecimiento Ter
mal.

Espléndidos caminos comuni

can con los principales centros

poblados, permitiendo, además,
la llegada a las Termas mismas
desde los más apartados puntos

Las Termas de Panimávida se hallan ubicadas a 28 kilómetros al N. E. de la ciudad de Linares, al pie do los primeros con

trafuertes de la cordillera de los Andes. Los medios do locomoción son fáciles y numerosos. El lerrocarril de trocha angosta
de Linares a Colbún tiene estación en Panimávida, junto a las Termas, lo que hace que éstos sean los únicos baños con mo

vilización ferroviaria hasta las puertas mismas dol establecimiento

Las Termas do Panimávida son también un sitio de recreo y turismo, donde con

curren turistas chilenos y extranjeros. Para dar mayor atractivo a este estableci
miento so han construido hermosos jardines, adornados do toda clase de flores

del país. El servicio de taxis co

mo los automóviles del estableci

miento, atienden en Linares la

llegada de todos los trenes e

igualmente las demandas espe
ciales que se hagan.

Duración

de la temporada.

El establecimiento Termal de

Panimávida se halla abierto al

público durante las estaciones de

primavera, verano y otoño. El
excelente clima de la región fa
vorece la prolongación de la. tem
porada.

Informaciones.
Para la obtención de informes

o folletos especiales como asi
mismo para la reserva de pie
zas, los interesados pueden diri

girse a las siguientes direcciones:
En Santiago: Gerencia, Huérfa
nos 979, Ofic. 212, Casilla 2617.
Teléfono 88055. En Panimávida

Administración del Hotel, Telé
fono San Juan 11, Telégrafo del
Estado: "Termas", Panimávida.
Además, están en situación de

proporcionar referencias las Ofi

cinas de Informaciones de los
FF. CC. del Estado de Valparaí
so, Santiago, Concepción, Temu

co y Valdivia.
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ANÁLISIS DE LAS AGUAS DE LAS TERMAS DE PANIMÁVIDA

REGISTRO N.° 32

AGUA MINERAL

PANIMÁVIDA

FUENTE "EL PELAMBRE"
LINARES

"SOCIEDAD ANÓNIMA TERMAS DE PANIMÁVIDA"

(Agua empleada en cl embotellamiento)

TEMPERATURA: {
AMBIENTE

DEL AGUA

11 a 13-XI-32 19°

11 a 13-XI-32 32 a 33°

PRESIÓN BAROMÉTRICA 11 a 13-XI-32 750 a 753

AFORO EN 24 HORAS 200.000

CARÁCTER^ FÍSICOS

INCOLORA INODORA Y DE SABOR AGRADABLE.

Conductividad a 18° 4.61 X 10-4
índice de Refracción a 17°5 1.3333
Punto Crioscópico —0.004

CARACTERES QUÍMICOS

Alcalinidad total (cm.3 N/10) 7.6
Residuo seco a 180° (mgrs./lit.) .... 380.00
Acido Carbónico total (C02) 33.44

CATIONES

Mgrs. /
litro

Mili-cqul-
valentc

SODIO . .

POTASIO .

CALCIO . .

MAGNESIO
FIERRO . .

ALUMINIO
AMONIO .

LITIO . .

Na 75.67
K 7.17
Ca\ 32.13

Mg. ..... . 0.54
Pe. ..... . 0.53
Al Indicios
NH4 .... Indicios
Ll Indicios

3.290
183.8

1.606.4
41.6
18.8

ANIONES

CLORO Cl. .

SULFÚRICO S04.
NÍTRICO N03. .

CARBÓNICO .... C03. .

BROMO, YODO Y ARSÉNICO

63.90
146.40
Indicios
22.78
Indicios

1.800.00
3.050.00

759.2

REGISTRO N.» 33

MUESTRA N.° 254

AGUA MINERAL
PANIMÁVIDA

FUENTE "LA MONA"
LINARES

TEMPERATURA

ELEMENTOS NO DISOCIADOS

ACIDO CARBÓNICO. (C02) 16.72
ACIDO SILÍCICO . (S102) s 34.00
SULFATO DE SODIO 134.13
SULFATO DE CALCIO . . . . 79.27
CLORURO DE SODIO 92.18
CLORURO DE POTASIO 14.18
CARBONATO DE CALCIO 22.03
CARBONATO DE MAGNESIO 2.09
CARBONATO DE FIERRO 1.55
CARBONATO DE AMONIO 379.43
SÍLICE 34.00

LITIO
FLUORUROS
BROMUROS i 0.57
ARSENIATOS
YODUROS

CALIFICATIVO.— Agua sulfatada, clorurada-sódica-cálcica,
ligeramente bromada, lltinada, arsenlcada. Ollgometállca, hipo-
tónica, radioactiva débil.

(Fdo.)— DR. MARTÍNEZ

Jefe de la Oficina de Aguas

Químico Ayudante de la Oficina
de Aguas »

'{
"SOCIEDAD ANÓNIMA TERMAS DE PANIMÁVIDA"

AMBIENTE . . 11 a 13-XI-32 19°

DEL AGUA . . 11 a Í3-XI-32 32 a 33"

PRESIÓN BAROMÉTRICA 11 a 13-XI-32 750 a 753

AFORO EN 24 HORAS 300.000

CARACTERES FÍSICOS

INCOLORA, INODORA, DE SABOR AGRADABLE.

Conductividad . . \.
índice de Refracción
Punto Crioscópico . .

a 18°
a 17°5

CARACTERES QUÍMICOS

Alcalinidad total (cm.3 N/10)
Residuo seco a 180v (mgrs./lit.)
Acido Carbónico total (C02) .

4.68 X 10-4
1.3334

—0.004

7.6
398.00
33.44

CATIONES
Mgrs.lít.

SODIO Na. . .

POTASIO ..... K. . .

CALCIO Ca.
MAGNESIO .... Mg
FIERRO Fe. . .

ALUMINIO Al. . .

LITIO Ll. . .

AMONIO NH4.

80.63 3.503.00
7.33 187.1
32.13 1.606.4
0.60
1.05
Indicios
Indicios
Indicios

50.0
37.4

Porcen
taje

66.1
6.1
26.3
0.4
0.8

ANIONES

CLORO . .

SULFÚRICO
NÍTRICO .

CARBÓNICO

Cl. .

S04.
N03.
C03.

63.350
151.520
88.00
22.78

1.700.0
3.156.0

759.2

26.6
63.7
'

9.5

ARSÉNICO, BROMO, YODO Y FLUOR. TOTAL

ELEMENTOS NO DISOCIADOS

99.8

ACIDO CARBÓNICO. (C02) 16.72 32.3
ACIDO SILÍCICO . (S103) 35.00 67.6

TOTAL 99.9

ANIÓN TIPO 67.6
CATIÓN TIPO 26.8
CONCENTRACIÓN MOLECULAR (en mlllmoléculas) 4.2
PESO MOLECULAR TIPO DEL AGUA 94.4
SULFATO DE SODIO 141.83
SULFATO DE CALCIO 78.80
CLORURO DE SODIO 100.28
CLORURO DE POTASIO 14.05
CARBONATO DE CALCIO 22.37
CARBONATO DE FIERRO 3.10
CARBONATO DE MAGNESIO 35.00
SÍLICE 397.52
AMONIO 0.48
BROMUROS Indicios
NITRATOS 388.00
YODUROS
FLUORUROS
ARSENIATOS

CALIFICATIVO.— Agua Isotermal, hipotónica, ollgometállca,
radioactiva débil, sulfatada, clorurada-sódlca-cálclca, ligera
mente lltinada, bromada y arscnlcada-slllcatada.

(Fdo.)— DR. MARTÍNEZ
Jefe de la Oficina de Aguas

Químico Ayudante de la Oficina
do Aguas
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Jleseña Histórica
de las Aguas
Minerales de CUUe

(Extracto y frogmento de los obros del Dr. L. Doropskt, R. A.

PhHippi, T. G. H. Herzog y E. Schwobe)

EN LO que a Chile se refiere, el conocimiento de las aguas minerales y de

su acción benéfica sobre los males que aquejan al organismo humano se remon

ta a épocas anteriores al descubrimiento de América.
Las viejas tradiciones y las antiguas leyendas aborígenes parecen indicar

que, ya en tiempo de los incas, cuando ese poderoso imperio se extendía hasta

regiones que hoy cubren Chile y Argentina, eran conocidas y explotadas las aguas
minerales.

En su libro "Los Aborígenes de Chile", don J. Torció Medina dice que, al ser
edificados los Baños de Colina, se encontraron restos de una cañería de madera

que parece ser de origen incaico.

Las aguas minerales de Chile se encuentran mencionadas por primera vez

en una narración que don Pedro Marino de Lovera hace de la expedición de don

García Hurtado de Mendoza a Llanquihue y de la fundación de la ciudad de Osor
no. Se describen en ella "huertos amenos y fuentes deleitables", que la imagi
nación de Suárez de Figueroa, en su libro "Hechos de Hurtado de Mendoza",
transforma en "mármoles jaspeados, baños de aguas calientes maravillosos, mi
nas de todos metales y en particular de oro y plata junto con salinas y colores
los mejores del mundo"

Los jesuítas y otras'
órdenes religiosas, pro
pietarios de ricas y ex

tensas regiones del cen

tro y sur del país, su

pieron sacar provecho
de las fuentes de aguas
minerales que brota

ban en sus propiedades
rurales. El padre Ova

lle, en su "Histórica re

lación del Reyno de Chi

le", en 1646, menciona

las aguas termales de

Villarrica, Río Chico,
Maguey, Cauquenes. El padre Rosales cita las fuentes de Lo Principal, de Lloven

y de Chillan, lo que prueba que la parte sur del territorio ha sido bien explorada
en el corto período de su poderío.

Pero quien ha descrito con mayor erudición y más detalladamente las. fuentes
termales de Chile ha sido el muy ilustre abate Molina. Sus descripciones de Pel-
dehue y Cauquenes son notables. Manifiesta, además, que los araucanos tenían
tal aprecio por las aguas minerales que "encomendaban su custodia y conserva

ción a su dios "Meulen", al cual daban el nombre de Gencovunco, que significa
"Señor de las aguas minerales".

El ilustre sabio, don Ignacio Domeyko, en comunicaciones y publicaciones
efectuadas en 1847, dio a conocer algunos análisis químicos y descripciones de
las fuentes termales vecinas de la ciudad de Santiago. En seguida, en 1871, pu
blicó su notable "Estudio sobre las aguas minerales de Chile", en que aparecen des

critas, con análisis químicos propios, más de cuarenta fuentes termo-minerales.
El Dr. don Wenceslao Díaz y el Dr. don Juan Miquel unieron sus esfuerzos a

los del sabio Domeyko, para echar las bases de la hidrología y de la balneoterapia
con sus experiencias científicas y aplicaciones medicinales de las aguas minerales.

Viajeros como Miers, Proctor, Meyen y otros han tratado incidentalmente so

bre nuestras aguas minerales.
Las publicaciones respectivas de Claudio Gay no parecen fundarse en ba

ses muy seguras.
Mayor importancia asumen los análisis efectuados por la "Expedición Naval

Astronómica Norteamericana" que utilizó materiales traídos por Gillls y Mac Rae.
Importancia especial revisten los estudios del Dr. Francisco Fonck, acerca

del valor terapéutico de las aguas cloruradas calcicas (Cauquenes y Apoquindo)
que ya Domeyko había descrito como especialidad de Chile, o sea como las únicas
en su género en el mundo.

Dr. CONTRERAS MACAYA.
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La falda do falla de los Andes, a cuyo
pío brotan las vertientes de Rari (hacia el sur)

B = Precipicios formados por los basaltos
do la mesota de 380 m.

t = Terraza tectónica.
F = Fábrica de envaso del agua.
C = Casa dol fundo.
Q = Parque de Quinamávida.
M = Canal del Melado.

tí Agua títinetal jlakl/
agradable al paladar

El establecimiento en donde se

envasa el Agua Mineral "Rari",
se halla entre los puntos deno
minados Panimávida y Quina
mávida (Provincia de Linares).
El conjunto total de estas

aguas minerales se compone de
35 vertientes, entre las cuales

hay de diferentes composiciones
y grados de temperatura.
En general, puede decirse de

esta agua que es "hipotónica,
carbonatada, sódica y silicosa".

ABAJO.—La falda de falla en la re

gión de los Bañitos "Las Piodras", (des
de cl norte). Las vertientes s* hallan al
lado de la casa C, que aparece a la iz
quierda de la foto 4. So puedo recono

cer quo la situación de las vertientes es

más alta quo ol suolo dol Vallo Longi
tudinal on V. L.

V = Situación aproximada de la ver

tiente "Pataguas N.9 1", quo tione una

temperatura de 18? C,
/

TOTO 3)

Hay vertientes de aguas muy
ferruginosas. Se ha hecho la cap
tación de tres de éstas y una se

dedica desde hace corto tiempo
a la embotellación, con excelen
tes resultados.
El agua "Rari" ha hallado en

el mercado una aceptación máxi-

FOTO 2)

ma y actualmente se expende en

diversas ciudades como Curicó.
Talca, Linares, Chillan, Concep
ción, San Javier, Imperial y
otras. El propietario de esta fá
brica, señor Kurt F. Moller pro
yecta ampliar esta reciente in
dustria con el propósito de abas
tecer la capital, Valparaíso, Te-
muco y otros pueblos de impor
tancia.

El análisis del agua "Rari",
practicado por la Dirección Ge
neral de Sanidad, dio el siguien-
resultado :

'

ARRIBA.—La rinconada do los Baños
de Quinamávida.

Q . Q —

Parque do Quinamávida.
V - V =- Pcquoñas vertientes.

Lo mismo quo en Panimávida, también
las vertientes de Quinamávida brotan
en modio dol llano, quo constituyo una

"rinconada" quo avanza entro las sa

ltantes de la cordillera.



Reacción: Alcalina.

Mgrs.-lltro

Alcalinidad total (en COS Ca) 158.00
I Dureza total . . . 21'5

Grado hidrotimétrico francés \
Dureza permanente l^S

CATIONES
Mgrs.-litro Ion-mili

Sodio Na 72.487 3.151
Potasio K 2.400 0.061

Magnesio Mg 2.340 0.097
Calcio Ca 4.280 0.107

TOTAL 81.507 3.416

ANIONES
Carbónico HC03 138.60 2.272
Cloro Cl 7.10 0.200
Sulfúrico S04 9.94 0.103
Silícico Si03 . . . 46.62 0.616

202.46 3.191
ANIÓN TIPO 66.44

CATIÓN TIPO 23.36
CALIFICATIVO: Agua hipotónica, bicarbonatada-sódica, sili-

cosa.

Las fotos que ilustran estas nos. En CURICÓ, señor Domingo
páginas permiten apreciar algu- Solari y Avalos. En CHILLAN,
nos pormenores de la hermosa BULNES, FLORIDA y QUI-
región en donde brotan las ver- llON, señor Felipe Hernaís. En
tientes minerales de "Ran".

TALCa, Lepe y Vásquez. En

AGENTES DE DISTRD3UCION SAN JAVIER, señor Máximo

ZONA DE CONCEPCIÓN AL Saavedra. En LONGAVI, señor

SUR: Cía. Distribuidora Nació- Domingo Troncóse

nal. EN LINARES, Segú Herma- Toda persona que se interese

írtw^
V

- A

ARRIBA.—Los
A la izquierda

por uno

P = Pozos de
también "Agua

perafura

Bañitos "Las Piodras".
i la casucha construida
de los eniermos.

agua fangosa, llamados
dol Milagro"; su tom

es de 20 a 229 C.

por tomar la representación de
esta agua mineral, o aquéllas que
deseen pedir directamente este
artículo, deberán hacerlo al pro
pietario señor Kurt F. Moller B.,
Fundo Bella Vista, Panimávida.
Todo despacho debe efectuarse a

la Estación de Rari.

ABAJO.—La laida do falla de Rari.
vista dosdo corea de Panimávida (dos-
de el norto). Se ve la falda occidental

y norte del cordón de 380 m. quo dos-
cionde con cl oscalón tectónico (t) muy
pronunciado. La parte superior del cor

dón do 380 m., que es el bordo do una

ancha mosota, está constituida por grue

sos bancos de basalto (B).
En la falda do rumbo O-E so hallan las

vertiontos Pataguas (P) 1 a 4, a bastan

te altura oncima del canal dol

Melado (M)
El punto C indica la casucha de baño
de los Bañitos "Las Piodras". So ve

quo también oslas vertientes brotan a

cierta altura oncima del llano do Pani

mávida quo aparoce en primer plano.

FOTO a>

3B0 Hk y
B
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Catiilo, balneario termal

las Termas do Calillo, a corla distancia de la ciudad do Parral, disponen do un moderno edificio, asísmico o i

dotado de toda claso do comodidades para los viajeros

Ubicación.

A 365 kilómetros de Santiago
y a 26 kilómetros al noreste de

Parral, provincia de Linares, se

encuentran las Termas de Cati-
11o, ocupando una suave planicie
en los primeros contrafuertes de

la Cordillera de los Andes, a la
moderada altura de 350 metros,
lo que significa una benéfica con

dición para los enfermos del co

razón, ya que "preserva al
músculo cardíaco contra inespe
radas flaquezas", según autori
zada opinión médica.

Clima.

El clima es suave y. uniforme,
sin que se adviertan cambios
bruscos entre el día y la noche,
siendo ésta otra de las caracte
rísticas que contribuyen eficaz
mente al bienestar del público.

Aguas termales
y su eficacia.

La importancia medicinal de
las aguas de Catillo, conocidas
desde muy antiguo como unas de

las de mayor eficacia del país, se
evidencia día a día por el efecto

que produce en el organismo, el

que es apreciado por los pacien
tes a los pocos días de trata
miento y que llega hasta el com

pleto restablecimiento de la sa

lud por antigua y aguda que sea

la dolencia. Sólo se requiere, pa
ra obtenerla, el aporte de coo

peración del enfermo, en el sen
tido de seguir el método cientí
fico y someterse a la constancia

que cada cual necesite.
Sabido es que el procer de

nuestra independencia don Ber
nardo O'Higgins, encontró tam
bién en ellas alivio a sus dolen
cias reumáticas provenientes de
su .agitada existencia. (Del libro
"El Ostracismo de O'Higgins", de
don Benjamín Vicuña Mackenna).
Jamás ha decaído su fama tan

justamente merecida, pues, año
a año son verdaderas caravanas

de público las que se agolpan,
a fin de poder obtener sus be
neficios.

Indicaciones.

Para las enfermedades que
con mayor eficacia obran en el

organismo, pueden citarse: todas
las de origen interno y, muy es

pecialmente, del estómago, in

testino, riñon, hígado, vesícula
biliar, en todas sus manifesta
ciones y dolencias, reumatismo,
ciática, lumbago, diabetes, neu

rosis, etc.

Análisis
de las taguas.

"Dirección General de Sanidad.
—Santiago', 12 de febrero de

1932.—Registro N." 20.

Muestra N.5 1.—Agua Mineral-
—"Fuente Los Angeles".— Cati
llo.—Parral. (Marzo de 1931).
N.» 1490.

Temperatura ...... 33.5U

Caracteres físicos.

Resistividad a 202

(Ohms) 1.764

Conductividad a 20» . 5,6X10-4
Grado crioscópico . . 0,0045
índice de refracción
a 25° 1,33325



en plena campo chileno
Caracteres químicos.

Alcalinidad (en cm.3
N/10)

Extracto seco a 180» \
Acido carbónico total

(CO) (C02) ....

Composición Química.

1.a Cationes.

9,6
392,00

42,24

Sodio Na.
Calcio Ca.
Magnesio. . . '. Mg.
Potasio . . . . K.
Litio Li.
Fierro Fe.
Materia orgánica ex

presada en O con
sumido en medio
ácido

Pérdida por calcina
ción .

Reacción a la ftalei-
na del fenol . . .

2.» Aniones.

Acido carbónico fijo
C03

Cloro Cl.
Sulfúrico .... S04
Silícico .... Si03
As. Bo. Br. y Y. de 3
litros .'

Calificativo:

Anión tipo
Catión tipo
Concentración mole
cular en milimolé-
culas

Peso molecular tipo
del agua

96,700
8,568

Indicios.
8,430

Contiene.
2,100

1,3

20,00

Alcalina.

28,62
63,90
121,116
67,098

Indic¡o.

64,3
24,7

4,55

89,0

Dr. P. Martínez.—Jefe Oficina
de Aguas Termo-Minerales".

"Dirección General de Sanidad.
— Santiago, 12 de febrero de
1932.—Registro N.» 21.
Muestra N.» 2. 1491.—Agua

Mineral. — Fuente vecina de la
N.e 1.—Inscripción 1490, fuente:
"Los Angeles". Marzo de 1931.

Temperatura ..... 31».

Caracteres físicos y químicos
que permiten establecer su rela
ción con la fuente "Los Ange
les", inscrita en el Registro de
las Aguas Minerales bajo el nú
mero 20, de fecha 12 de febrero
de 1932.

Cloro Cl. 63,90
Extracto seco a 180» 382,00
Resistividad a 20»
(Ohms) 1,9544

Conductividad a 20» . %1 x 10-4
índice de refracción

a 25» 1.3332

Metales y metaloides al esta
do de indicios. Br. Y. y Li.
Calificativo: Tipo igual a la

fuente "Los Angeles".—Dr. P.
Martínez.—Jefe Oficina de
Aguas Termales".

Dirección General de Sanidad.

—Santiago, 6 de marzo de 1933.
Los análisis practicados en el

laboratorio de la oficina respec
tiva de la Dirección General de
Sanidad, en muestras de agua de
las distintas fuentes de Catíllo,
transportadas, permiten encua
drarlas en el siguiente tipo de
agua:

"Hipotónica, oligometálica com

pleja, sulfatada, clorurada-sódi-
ca, litinada, bromada, yodada, bo-
ratada y ligeramente arsenicada,
con dosis regular de sílice".

Radioactividad.

Se han hecho determinaciones
de radioactividad que las califi
can como "débilmente radioacti
vas".
"La temperatura de las distin

tas fuentes fluctúa entre 18 y
35», esto es que hay algunas
con temperatura próxima a la
del cuerpo humano, por lo que
se consideran ''Hisotermales".—

Hipotónica, hipotermal, oligo
metálica compleja, sulfatada-clo-
rurada-sódica, litinada, bromada
yodada, boratada y ligeramente
arsenicada, con dosis regular de
sílice.—Dr. P. Martínez. Jefe
Oficina de Aguas Termales".

So lloga on tron hasta Parral y dosde allí on auto, por buen camino, en menos do
una hora a las Termas de Carillo



El rio Porquilauquón, otro do los atractivos con que cuentan las Termas de Calillo

Fuente de embotellación

"Santa Luisa".

Sulfato de Potasio . . 0.004220
Sulfato de Sodio- . . . 0.109250
Cloruro de Sodio . . 0.102088
Bromuro de Sodio . . 0.000321
Yoduro de Sodio . . . 0.000071

Nitrato de Sodio . . . 0.000762
Borato de Sodio . . 0.001728
Carbonato Ferroso . . 0.001197
Carbonato de Calcio . 0.018305
Carbonata de Magne
sia 0.001138

Carbonato de Sodio. . 0.017512
Carbonato de Litina . 0.001035
Sílice 0.059430

Suma de substancias

fijas contenidas en

1.000 cm.3 de agua 0.377064

Substancias volátiles.

Carbonato de amonio 0.000225

Anhídrido carbónico
semicombinado . . . 0.017085

Anhídrido carbónico
libre 0.005141

Hidrógeno Sulfurado . 0.002001
Ázoe 0.022231

Oxígeno 0.001001

Total de substancias
disueltas en 1.000
cm.3 de agua . . . 0.424748
(Fdo.): Dr. Pablo Martens.

Diplomas y premios
de honor.

El más completo y verdadero
mérito de la virtud medicinal de
las aguas de Catillo, es el más

Gran Premio Medalla do Oro, obtenido on Londros on 1911, en el Concurso Mundial.
compitiendo con 96 Termas, incluso las de Vichy (Francia)

DIPLOMA 7
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-Santiago
(3guaRliireral deCaüHo^

alto y honroso título obtenido en

exposiciones de Europa, París
en 1910 y en Londres en 1911,
conquistando diplomas y meda
llas de oro de primera clase,
compitiendo con 96 termas del
orbe, incluso las de Vichy, en

Francia.

Médicos que han constatado
su eficacia.—Prestigiosos y muy
conocidos médicos de nuestro
país, entre otros los doctores:
Profesor Ignacio Díaz Muñoz,
Fernando Bravo E., Pablo Mar
tens, Pedro N. Letelier y Pedro
Martínez han prestado especial
atención a las aguas de Catillo,
haciendo observaciones en las
mismas Termas, y obteniendo
los más halagadores resultados
en sus importantes investigacio
nes.

Recomendación a los enfer
mos.—El prestigio y auge de que
gozan estas Termas se acre

cienta cada vez.más, por lo que
se hace necesario recomendar al

público que necesita de verdade
ro descanso y especial atención,
prefieran hacer su cura termal
en los meses de septiembre a di
ciembre y de marzo adelante,
como también asegurar con su

ficiente anticipación sus reser

vas, ya que desde enero a mar

zo hay gran afluencia de público.

Capacidad. — El establecimien
to

, Termal, que tiene capacidad
para 300 personas, cuenta con

confortables pabellones de mate
rial asísmico e incombustible, que
reúnen todas las comodidades de
la vida moderna.

itx*



.

¿& -"

Y J

w
*****

961,iíb

y
^ ^

=!W

El campo chileno, on toda su autóctona expresión, rodoa a las Tormas de Catillo, con su hálito saludable y vivificador

Para personas de escasos re

cursos pecuniarios.—También se

consultan higiénicas y cómodas
habitaciones a precios reducidos.

Baños.—Funcionan en dos es

paciosos pabellones, con sus an

tesalas de reposo. Ubicados so

bre las- mismas fuentes sureen-

tes e inmediatos a las edifica
ciones, lo que facilita la como

didad del baño diario sin el me

nor esfuerzo.

Servicio Médico.—La atención
y orientación médica Termal es

tán a cargo de un competente
profesional que dirige a los en

fermos en la forma de obtener

mayor provecho de la acción de

las aguas. Por significar esta
orientación el más completo be
neficio en favor de los enfermos,
se recomienda al público some

terse a las indicaciones del mé

dico, lo más exactamente posi
ble.

Regímenes alimenticios.—For
man también parte de las indi
caciones médicas a que hemos
hecho referencia en el párrafo
anterior. Se mantienen diversos

regímenes para diferentes esta
dos de los pacientes y entran en

la tarifa ordinaria, salvo aqué
llos que requieran especial aten
ción con servicio extra.

i

Correos, telégrafos y teléfonos.
—Estos servicios se atienden en

forma muy esmerada. Las Ter

mas cuentan con Oficina de Co
rreos y Telégrafo Comercial y
del Estado y se atiende indistin
tamente por el Comercial.
Teléfono N.» 20. Parral.

Servicio religioso.— Hay servi
cio regular religioso, pudiéndose
oír misa diariamente en la épo
ca de mayor afluencia de público.
Otros servicios.— Existen can

chas de deportes, regatas, sala
de lectura, juegos de salón, or

questa, bomba de bencina, pelu
quería, botica y Retén de Cara
bineros.

Juegos infantiles. — Hay una

atractiva plaza de juegos para
niños, que ofrece condiciones de

seguridad.

Bosques. — El establecimiento
está rodeado de hermosos bos
ques de pinos que son la deli
cia de los veraneantes por su

agradable y saludable sombra
y constituyen una de las más
preciadas comodidades de los ca

lurosos días de verano.

Sitios de recreo.—Los aficio
nados a la equitación pueden
hacer agradables excursiones, te
niendo lindos alrededores y si
tios de recreo. Se destacan los

paseos a los Cerros del "Moño"

y del "Auque", las "Cascadas",
y para los aficionados a la pes
ca, las riberas del Perquilau-
quén, muy pobladas de salmo
nes.

Gran Premio Medalla de Oro, obtenido on París en 1911. en ol Concurso Mundial,
compitiendo con 96 Termas, incluso las de Vichy (Francia)
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Excmo. señor Volasco Ibarra, Prosidon
to del Ecuador que, según lo atestiguan
sus propias declaraciones, dobo la total
resurrección de su vida al efocto do las

aguas termales do Catillo

Certificados
de prestigio.

Interminable sería señalar to
dos los casos de pacientes que
han encontrado mejoría en estas
Termas, muchos de los cua

les han recurrido a ellas, des

pués de haber visitado otras Ter
mas del país y del extranjero, y
agotado la ciencia médica por
lo grave y crónico de sus do
lencias, declarando con entusias
mo que podría estimarse de fa
natismo, si no hubiera sido cons

tatado por el crecido público que
las frecuenta cada año, que, gra
cias a la virtud medicinal de las

Aguas de Catillo, han curado sus

afecciones.
Entre muchos certificados, so

lamente publicaremos los siguien
tes:
Extractado de declaración ofi

cial del señor J. M. Velasco Iba
rra, Presidente de la República
del Ecuador.— "El efecto de las
aguas termales de Catillo, ha si
do mi total resurrección a la
vida, al optimismo, al esfuerzo
biológico. Los ríñones funcionan

perfectamente bien y la -ictericia

desapareció del todo". — Santia

go dé Chile, 12 de febrero de
1944.

Extractado de declaración del
señor Antonio de Salazar Mos-
coso, Cónsul de Portugal en Chi
le.—"Mi señora, Alda Santos de

Salazar Moscoso, padecía desde

muchos años de una enfermedad

que parecía incurable o crónica,
del estómago, intestinos, vesí
cula biliar y reumatismo. Se ha

visto mejorar notablemente, casi
curada de todos esos males, gra
cias a las aguas de Catillo. Ha

visitado las Termas de Catillo en

compañía del subscrito, durante
tres temporadas, y puedo decir,
sin exageración, que ha pasado

y sigue pasando una vida nue

va, gracias a las aguas y baños
de Catillo. Hemos visitado las
mejores de Europa y estimo que
Catillo no tiene nada que envi
diarles. Autorizo hacer uso de
esta declaración que ojalá sepan
aprovecharla los que padezcan
de las enfermedades que dejo
apuntadas".

Del señor Clemente Díaz León,
Director del diario "El Mercu
rio", Santiago.—"Las Aguas de
Catillo influyeron eficazmente
en la mejoría y bienestar expe
rimentados en una permanencia
en estas Termas, lo que me doy
el placer de reiterar en estas lí
neas".

Del señor Santiago Zanelli.
Viña del Mar.—"Después de una

permanencia en las Termas de
Catillo puedo decir, con orgullo
de chileno que, en mi sentir, son

superiores a las de Montecatini
y Vichy, que probé en diversos
viajes a ellas, y que merecen ser

aprovechadas y conocidas lo más
ampliamente posible, por los be
neficios terapéuticos de los ba
ños y aguas y que reúnen, ade
más, , un panorama de derroche
de bellezas naturales".

Del señor Pedro Olivares. O.,
Profesor Internado Barros Ara
na. Santiago.—"Padezco de ne

fritis crónica, desde hace mu

chos años. Durante el invierno de
1943 sufrí una reagudización que
me tuvo postrado cerca de cua

tro meses, pero que tuve la suer

te de convalecer rápidamente
gracias a la abnegada atención
de mi médico. En diciembre de
ese mismo año hube de caer aba
tido por un nuevo ataque. Mi
confianza en el porvenir me ha
bía abandonado y, sin poder
vencer este abatimiento, nuevas

dolencias vinieron a perturbar
mi espíritu, amargándolo. Fué
entonces cuando mi médico, el
eminente profesor Dr. Ignacio
Díaz Muñoz, a quien nunca po
dré agradecer suficientemente su

acción bienhechora, me persuadió
de la necesidad de pasar una tem
porada en las Termas de Cati
llo.
Pasé dos meses en estas Ter

mas, observando minuciosamente
las recomendaciones del médico,
sin pensar jamás que esta bre
ve temporada bastaría para pro
curarme tanto bienestar.
Puedo declarar con franqueza

que las aguas de Catillo han
producido en mi organismo un



estado por demás saludable. No
obstante el intenso trabajo que
desarrollo en mi profesión, he
podido disfrutar de un invierno
dichoso".

Del señor Gis Gran., de John
Miller Co. Ltd., Liverpool—"I
have spent a shoot time at tho
Catillo, at springs due a doc-
tor's prescription. As soon as. I
began to have my firts baths. I
began to get better and better.
When I lef Catillo I realized its

water have had a wonderfull ef-
fect upon my health. i have visi-
ted other springs in different
Countries, but I considered Cati
llo one of the best ones in the
whole world". Esta os la "Fuento dol Moto", cuyas aguas tienen magníficas cualidades

curativas

Del señor Luis Labarca Gana.
Santiago. — "Me hago un deber
en reconocer las Termas de Ca
tillo, como las mejores que he co
nocido desde que recorro las di
ferentes fuentes termales del
país. Padezco de un reumatismo
gotoso que creía incurable. He
llegado a Catillo afirmado en un
bastón y, después de una breve
estada, me voy sano y salvo ma

nejando yo mismo mi auto. Mi
anhelo es volver todos los años
a ellas.

El clima privilegiado y la bue
na atención, la mejor que he re

cibido, (y esto ocurre a todos los

visitantes), como la buena co

mida, apropiada para enfermos
contribuyen al bienestar y delicia
de Catillo".

Movilización.

Los pasajeros que deseen ir a

Catillo tienen a su disposición

cualquiera de los trenes de pa
sajeros que se detienen en la es

tación de Parral. Aquéllos que
arriban a dicho punto en los tre
nes diurnos, pueden continuar
inmediatamente a los baños, en

coches que esperan en la esta
ción mencionada, si se ha dado
aviso a la Administración de las
Termas con alguna anticipación.
El viaje en auto se realiza en

menos de una hora por buen ca

mino.

Duración

de la temporada.

Gracias al buen tiempo reinan
te en la zona, la temporada ter
mal se prolonga algunos años
hasta fines del mes de abril. Su
iniciación es en el mes de no

viembre de cada año. Los pro
pietarios de estas Termas estu
dian actualmente la posibilidad
de mantener el establecimiento
abierto durante todo el año, he
cho que, sin duda, será recibido
con viva complacencia por los
numerosos concurrentes a tan

privilegiado sitio de reposo y cu

ra termal.

Direcciones.

Termas de Catillo, Casilla 109,
Teléf. N.» 20, Parral. Oficinas de
Informaciones de los Ferrocarri
les del Estado y Casa "Cambi-
tur", Huérfanos 1063, Santiago y
Prat 651, Valparaíso.

El río Catillo presenta un hor-
moso qolpo do vista y os uno de
los paseos favoritos do los quo
frocuontan osas termas



Has Tatruts

de CUiíe
Entre el escalofrío de los Andes,
en inmensos peldaños de granito,
las montañas levantan sus más grandes
y austeras cumbres hacia el infinito.

La cordillera inmensa y solitaria

se agranda de silencio y estupor

y sube al cielo como una plegaria
que llega hasta las plantas del Señor.

Paisaje Tenovado de belleza,

que trepa hasta las cimas más hurañas,

himno de luz de la naturaleza

en la orquesta triunfal de las montañas.

Latigazos de plata, van los ríos

galopando entre espumas, sobre moles,

en fuga de cambiantes chisperíos
como un torrente de pequeños soles.

Pero hay también en cada recoveco

de la gigante estribación andina,

junto a las grutas y formando un hueco

manantiales de agua cristalina.

¡Son las Termas de Chile!, privilegio -

de esta pródiga patria que atesora

el bien inestimable, el don egregio
de su tierra fecunda y creadora.

Dádiva y caridad de la montaña
—vertiente clara o barro de virtud-^

¡al que su cuerpo en esas aguas baña

le devuelve alegría y. juventud!

En las zonas más ásperas y solas

—vegetación salvaje o roca yerma—
el humo denso de las fumarolas

dice del claro encanto de una terma.

Fontanas de salud, chorros candentes,

entre bosques de peumos y arrayanes,
son las obscuras válvulas ardientes

por donde están llorando los volcanes.

En las Termas, por una suerte extraña,
el saludable sol su embrujo encierra;

agua del corazón de la montaña

aflorando a los poros de la tierra.

¡Termas de Chile!, aguas milagrosas,
frías a veces o en caliente hervor;
en sus limos y sales generosas

• la tierra dura entrega su vigor.

¡Termas de Chile!, en cada contrafuerte

cordillerano, hay fuentes de virtud,
a donde nunca se acercó la muerte

porque en sus aguas vive la salud.



Sobre la parte más alta de la mole

andina, el volcán Chillan ostenta el ne

gro penacho que corona ol cráter, cerca

de las termas más famosas de Chilo

Situación geográfica

I AS TERMAS Minerales de
L Chillan se hallan ubicadas

en plena cordillera de los

Andes, a 1.800 metros sobre el

nivel del mar. Un buen camino

de 75 kilómetros las separa de

la ciudad de Chillan, capital de

la provincia de Nuble. Existe lí

nea de ferrocarril, de trocha an

gosta, desde aquella ciudad has

ta el lugar denominado Recinto,
desde donde continúa una ruta

de sólo 28 Km. hasta el hotel de

las Termas.

Origen histórico

Las aguas minerales de Chi

llan están entre las más antiguas
de Chile. Son mencionadas con

elogiosos términos en la "Histo-

Cerca de las Termas ol paisaje os ne

tamente chileno. La fotografía nos

muestra un aspocto do la Cascada do

'Xas Trancas", en las proximidades del

establecimiento

Las Teimas ¿&Chillan,
empoúo & salud *

sitio d& tecbeo
ría del Reyno de Chile" escrita

por el Padre Rosales en el siglo
XVIII, debido a prodigiosas cu

raciones en dolencias considera

das sin mejoría.
A principios ¿ál siglo XVni

(año de 1703) el Padre Bernar

do, religioso del Hospital de San

Juan de Dios, enviaba a las Ter

mas a muchas personas enfermas
de dolencias crónicas, rebeldes a

los más variados y enérgicos tra
tamientos. Desde aquellos ya le

janos tiempos, las Termas de

Chillan han ido aumentando su

prestigio hasta llevar la fama de

sus aguas más allá de nuestras

fronteras.



58 Termas de Chillan En Viajo

En ol fondo de un abrigado vallo cor

dillerano, flanqueado por altas monta

ñas, ostá el Hotol do las Termas de

Chillan, como un oasis de salud y de

paz, en la quietud agreste dol

conjunto

Características de las aguas

Numerosos testimonios cientí
ficos están acordes en reconocer

que las aguas sulfurosas de Chi

llan pueden competir ventajosa
mente con las más afamadas del
mundo entero.

La magnífica piscina dol establecimien
to permite practicar el deporto de la

natación, con lo quo se complementa
admirablemente ol agrado de pormane-

cer en ó)

Las vertientes son ricas en

azufre y álcali y brotan en terre
no porfídico. Las temperaturas de
las aguas varían entre 48 y 90».

Algunos manantiales surgen en

medio de una densa columna dé*

vapor, que produce un extraño
ruido al atravesar el fangoso le

cho de donde brota (fumarolas).
En estudio practicado por la

Oficina Técnica de la Dirección
General de Sanidad se define a

estas aguas de la siguiente ma

nera: "Aguas hipertermales ju
veniles, 62 a 96» C, sulfuradas
sódicas, contienen fierro y alúmi
na. (Mineralización: 563,9 mgrs.
por litro").

Propiedades curativas

Las aguas termales de Chillan

producen efectos altamente cura

tivos en casos de sífilis, reuma

tismos rebeldes, flebitis, neural

gias, diabetes, eczemas, etc.
Son numerosos los testimonios

de personas enfermas de serias
dolencias que hallaron en Chillan
completa mejoría. Por otra par
te, las opiniones de conocidos mé
dicos establecen fehacientemente
la decisiva influencia de las
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Los pabollonos del establecimiento ter

mal son amplios, con abundante sol y
de sólida construcción. Forman algo así
como una pequeña y pintorosca aldea

on ol vallo quo los cobija

aguas de estas Termas en la

cura de las dolencias anotadas.

Ubicadas sobre las emanaciones

volcánicas de que hemos hablado,

que emergen de grandes grietas
llamadas "fumarolas", se hallan

los baños de vapor, cuya tempe
ratura alcanza a los 100».

Los vapores minerales contie

nen azufre, magnesia, potasa y
fierro y su acción sobre el orga
nismo es increíblemente benéfi
ca.

Clima

Aun cuando pudiera creerse

que, debido a la altura a que se

hallan las Termas (1.800 me

tros), no fuesen recomendables

para cierto tipo de enfermedades,

El amplio Hotol do las Tormas do Chi

llan, con SUS dependencias, puede apro-
ciaruo on osla vista panorámica quo
da una idoa oxacta dol soborbio parajo

on quo ostá onclavado ol ootablocl-

mlonlo
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Una calle entre dos pabe
llones de las Termas, que
tiene como fondo el verdor

maravilloso de la vegeta
ción andina

el hecho de que el paraje . esté

rodeado de una vegetación exu

berante atenúa y aun anula los
efectos de la altura y limita con

siderablemente las contraindica

ciones, especialmente en los ca

sos de enfermedades cardíacas.

La nieve permanece en las
cumbres andinas, cerca de
las Termas, durante todo el
año y contrasta con el ver

de de la vegetación

Un antecedente de incuestiona

ble valor es del clima de las Ter
mas que es de positivos benefi

cios para los enfermos de las
vías respiratorias y muy en espe
cial para los asmáticos.

Otro factor muy favorable es

la benignidad de la temperatura,
que no registra máximas supe
riores a 25 ó 28» en el rigor del
verano, ni mínimas inferiores a

5» en los meses de diciembre y
marzo.

La explanada termal se halla

resguardada de los vientos del
norte por un alto cordón de mon

tañas y, de los del sur, que son

fríos y molestos, por el cerro de

Desde lo alto, un sector de

los pabellones se muestra

con sus techos puntiagudos,
hechos para que la nieve

se deslice por ellos

Niebla. Los vientos reinantes son

los del oeste—purificados y ozo

nizados al pasar por la monta

ña — y la brisa de la cordillera

suavemente temperada por los

vapores sulfurosos calientes que

brotan de las "fumarolas".

Un excelente camino con

duce al Hotel, que el ▼¡aje
ro divisa, como el término

de la ruta en la solemne

majestad andina
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Desde el Pirigallo so domina esta maravillosa visión cordillerana, por la quo bien
se justifica una oxcursión a las alturas

En estos rústicos y cómodos chalots pueden instalarse con toda comodidad las fa
milias que desoan vivir con mayor indopondoncla

Un pabellón do los baños rodoado do

la esposa vegetación que puebla las

faldas do las montañas

El establecimiento termal

El Hotel de las Termas de

Chillan es un amplio estableci

miento que tiene actualmente ca

pacidad para 600 personas. Ha

sido objeto de diversas transfor
maciones y mejoras, hasta dejar
lo en condiciones de prestar al

viajero el máximo de confort

deseable.
Posee un cómodo y amplio co

medor, en donde la atención, a

cargo de experto personal, es rá

pida y agradable.
Para el servicio de baños se

cuenta con 92 tinas, aparte de

los baños de vapor ubicados so

bre las "fumarolas". Existen ca

binas individuales para los tra

tamientos, de modo que el en

fermo pueda cumplir con exac

titud la prescripción de su médi

co.

Posee, además, el estableci

miento, una espléndida piscina,
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Dosdo un ángulo distinto pode
mos obsorvar on osla fotografía
la amplia piscina formal dol es-

tablocimionlo
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Esta os otra visión dol emplaza
miento del Hotol do las Termas

do Chillan, corea do las novadas

faldas de la cordillera
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Porfoclamonlo urbanizadas ostán
las callos do la población quo

constituyon las Tormas do

ChUlán

Por la ladera do la monlaña va

tropando insonsiblomonto el ca

mino quo, onlre bosquos, condu

ce a las Tormas
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El trayecto, de Recinto a lai Termas, está sombrado de atracciones, y dosde ól se divisa cercana la blanca cordillera

alimentada con agua ferruginosa
temperada, que —en consecuen

cia— no es sólo un factor im

portante de distracción para el

visitante, sino que una maravi

llosa fuente de curación para las

dolencias nerviosas.

La dirección del hotel ofrece a

los viajeros un permanente ser

vicio médico a cargo de compe
tentes profesionales, que atien

den gratuitamente toda consulta

relativa al tratamiento termal.

Se cuenta con servicio religio
so regular y existen capilla y
oratorio.

Funcionan, en las Termas mis

mas, los indispensables servicios

de Correos y Telégrafos del Es

tado, por medio de los cuales los

pasajeros pueden enviar o reci

bir rápidamente sus telegramas,
correspondencia, encomiendas, gi
ros postales o telegráficos, etc.

Para completar el confort, la3

Termas poseen botica, peluque
ría, frutería, salón fotográfico,
bar, salón de entretenimientos,

pastelería, panadería, matadero,

lechería, garage, quiosco de dia-

- *•

Un recodo on la rula, bien cuidada y segura, quo conduce al Hotol do las Termas
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Dosdo ol Pirigallo, las grandos conslruccionos del establecimiento somojan edificios liliputienses, en la hondonada

r

Arbolos autóctonos fostonan las orillas dol camino quo sube hasfa las lormas

ríos y revistas, orquesta, gran sa

lón de bailes, etc. rx

Hay en el establecimiento buen
servicio de alumbrado eléctrico y
agua potable.
Los masajes y tratamientos es

peciales están a cargo de un com

petente profesor de educación

física, con largos años de prác
tica.

Tenemos que agregar, como in
formación importante, que en las
últimas construcciones de las
Termas se ha adoptado el tipo
asísmico, dotándoselas —a la
vez— de todos aquellos recursos

que dan al turista o al viajero
una completa sensación de agra
do.

Alrededores

El hecho de que las Termas
estén enclavadas en un hermoso
rincón cordillerano, contribuye a

que el capítulo de "excursiones"

sea amplio y at rayente.
Hay hermosísimos parajes cer

canos, a los que se puede llegar
cómodamente a pie. Eníre los
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principales puntos de atracción

señalaremos: "Las Trancas", la

"Gruta de los Puangues", la

"Cueva de los Pincheira", el ce

rro "Pirigallo", el volcán "Chi

llan", "Nieves Eternas", el potre
ro "El Sol", las "Azufreras" y
muchos otros que no desmerecen

en bellezas naturales.

Movilización

Las Termas ofrecen al viajero
movilización propia desde la es

tación de Chillan, en una sola

etapa. Cuentan para ello con

cuatro magníficos microbuses,

amplios y rápidos. El camino es

bastante bueno y la duración to

tal del viaje es sólo de 2% horas.

Los microbuses esperan en Chi

llan la llegada de los trenes

principales.

Las personas que deseen ir a

las Termas desde la capital de

otras ciudades del norte, pueden
hacer el viaje en el tren noctur

no diario al sur o en el cómodo

automotor denominado "Flecha

del Sur", que se detiene en Chi

llan.

Duración de la temporada

Las Termas de Chillan se

abren al público, todos los años,
el día 20 de diciembre y la tem

porada dura hasta el 20 de mar

zo.

Informaciones

Para mayores informaciones y
reservas deben recurrir las per
sonas interesadas a las siguientes
direcciones:

So parto desdo Chillan, on ol ferrocarril de trocha angosta quo llega hasta
ol punto denominado Recinto. Desdo esta ostación hay una distancia a
las termas do 28 kilómetros, trayecto que so haco on auto o en los mag

níficos microbuses, propiedad do esto establecimiento termal

CHILLAN!

ytys-¡il)$$$r>e

la hermosísima Cascada de "El León",

en las proximidades do las Termas de

Chillan

Santiago: Oficina de Informa

ciones de los FF. CC. del E., ca

lle Huérfanos 1201.

Valparaíso: Oficina de Infor

maciones, Estación Puerto.

Chillan: Sívori y Kustmann

Ltda., Casilla 316; Telégrafo del

Estado: Baños-Chillan.

Concepción, Temuco y Valdivia:

Oficinas de Informaciones de los

Ferrocarriles del Estado.

Recomendamos, de manera es

pecial, solicitar reserva por lo

menos con 10 días de anticipa
ción.

En cualquiera de las Oficinas

anotadas puede solicitarse gratui
tamente el "Carnet de Viaje" que
le proporcionará completas refe

rencias sobre las Termas Mine
rales de Chillan.
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Por STELLA CORVALAN

Recorriendo las distintas lati

tudes de Chile, puede sorprender
el viajero los variados aspectos
de su geografía. Se presenta ésta

bajo mil diversas formas que he

chizan las pupilas ávidas de quie
nes las contemplan.
Todos los senderos de Chile

nos llaman y el tren, en su mar

cha veloz, nos va dejando entre

ver cuánta belleza encierran los

paisajes y cómo es de honda la

voz de la tierra que clama por
sus hijos. Y es en esta prima
vera tibia cuando el llamado se

torna más poderoso y nos crece

el deseo de viajar.
La costa nos alarga sus pla

yas como brazos cariñosos que

quisieran apresarnos en su fres

cura, mientras las olas cantan

bajo la mano ancha y fraternal

del viento.

También el valle se presenta
como una necesidad para el es

píritu del viajero y el tren de

nuevo, repechando fatigosamente
unas colinas, abandona el loop
espejo de las olas para internar

se y marchar hacia el valle dimi

nuto que surge de pronto con

sus penachos de verdura desde
el fondo de una neblina sutil. Y

la tranquilidad que se busca fue

ra del bullicio y el tráfago conti

nuo de la ciudad, aparece desde

las primeras casitas blancas que
se perfilan al fondo del valle.

Vamos acercándonos ahora a

las Termas y miramos desde le

jos los cerros de rudas y firmes

rocas donde el sol se recuesta en

los crepúsculos. Más allá, los

cactos se perfilan contra la ne

blina que desde abajo sube lle

vando la noche.

Es inmensa la paz que aquí
nos ofrece la naturaleza. Una

vegetación exuberante que choca

de repente con la aridez de las

piedras que son hoscos centine-
,

las del paisaje.
Aquí la tierra se torna miste

riosa. Mientras sobre la super
ficie discurren las claras corrien

tes, haciendo con su murmullo

dúo a la pausada música de las

hojas, bajo ella hay un fuego se

creto e hirviente que va que
mando sus aguas.

Estas aguas caldeadas, que na

cen como un prodigio de entre

la roca viva, curan los males del

cuerpo y le renuevan su fuerza

y su vitalidad.

De ahí entonces que sea in

menso el número de los viajeros
que llegan hasta las termas en

procura de paz y de salud. Es

incontable, también, el de los li
siados y tullidos que no pueden
valerse por sí solos y que en gra
cia de la salud que recuperan

dejan, como un trofeo glorioso,
muletas y sillas que los ayuda
ron a llegar hasta allí.

Y estas fuentes milagrosas que

constituyen un don preciado pa
ra tantos seres, están repartidas
en todo el largo de nuestro her

moso territorio, constituyendo la

panacea obligada de los habi

tantes de cada región.
Las Termas se han quedado

quietas ahora bajo el beso de la

luna, envueltas en la claridad

suave que les llega desde el cie
lo. Ha cesado el ir y venir de los

turistas y de los enfermos, mien
tras la quietud de la noche se

rompe sólo por el murmullo de

las aguas que hace dúo con la

pausada música de las hojas.



ESTAS AGUAS, muy afama

das, y que en los últimos años

han sido objeto de constante

preocupación, se hallan al pie del

volcán "Copahue", a 1.750 me

tros de altitud sobre el nivel del

mar y a escasos 4 kilómetros de

la frontera con la República Ar

gentina.
Las fuentes minerales están

ubicadas a 183 kilómetros de la

ciudad de Los Angeles. ,
'

"Copahue", voz indígena que

significa "lugar donde existe azu

fre", tiene para los aborígenes
otros nombres musicales de con

sonancia pehuenche, tales como

Queuco, Trapa-Trapa, que nos di

cen de ríos, cipresales y forma

ciones pétreas por donde caen las

aguas de los torrentes nacidos en

las regiones de nieves eternas.

Características de excepción

Copahue- concentra en sí todo

un conglomerado terapéutico va

riadísimo y muy difícil de hallar

en el mundo entero. Su clima sa

no de altura y la múltiple va

riedad de elementos naturales

(aguas, barros, fumarolas) faci

litan la realización de una cura

termal completa. Es, en síntesis,
una región termal de un excep

cional valor, que adquirirá un

rango de extraordinaria impor
tancia con la apertura de un es

pléndido camino para autos y la

construcción de un moderno es

tablecimiento hotelero y termal.

Toda el área de los baños y el

cráter del volcán constituyen un

gigantesco laboratorio de salud.

Sobre un piso de barro compac
to se ven capas cubiertas de pol
vo ocre, hierro y manchones de

tierra quemada por los gases. De

trecho en trecho afloran nume

rosos pozos de agua termal sul

furosa, opalescentes unas, trans

parentes otras, que brotan con

temperaturas desde 32 a 96»;

ollas y olletes en donde agua y
barro hierven constantemente:

como asimismo profusión de ori

ficios o "grifos" de desprendi
miento de vapor de agua mezcla

da con gases sulfurosos. Tales

orificios reciben el nombre de

"fumarolas"; en algunos casos,

su diámetro llega a cinco metros.
El área de los baños se apo

ya en el irregular cono del vol
cán Copahue y en su falda cubre
una vasta extensión a corta dis
tancia de la frontera chileno-

argentina.
El cráter del volcán, que en el

período oligóceno arrojara lava,
ha dado origen a la formación de
una pequeña laguna conocida con

el nombre de "Laguna del Agrio",
por el sabor fuertemente ácido
de sus aguas hirvientes, alta
mente medicinales, especialmente
en enfermedades de la piel, que
en ocasiones se reducen total
mente mediante baños de cortos
minutos. Los gases que desde lo
más profundo suben hasta la la

guna, forman caprichosas vetas
en la nieve que^rodea una parte
de esa poza de 100 metros de

diámetro.

Copahue ostenta una particu
lar posición entre las Termas de

Chile, pues sus vertientes produ
cen aguas "juveniles", con una

concentración elevada de iones

de hidrógeno y con otras radia
ciones físicas en concentraciones

fuertes, que ejercen acciones me

dicinales curativas especialmente
rápidas.
El agua de la Laguna del

Agrio del cráter del volcán Co
pahue, es suministrada exclusi
vamente por gotas, dosificación

indispensable debido a su extra
ordinaria concentración y rique-

¿f



Ácidos
Elemento»
libres

En modio do la improsionanto solodad cordillerana so hallan las aguas, soña-
ladas dosde lojos por sus fumarolas, cuyo humo subo a gran altura

za en sales y minerales que se

presentan en estado natural. Es

tos atributos de privilegio per
miten clasificar estas aguas en

tre las mejores de Chile y no se

pecaría de exagerado al colocar

las entre las más afamadas del

mundo entero.

El certificado de análisis quí
mico del agua del Agrio de las

Termas de Copahue, practicado
por el Laboratorio de Aguas ter

mo-minerales de la Dirección Ge

neral de Sanidad, es del tenor

siguiente:
'

To-^ca

Contenido Milígrs-iitro

Sulfato de sodio . .

Hiposulfito de sodio .

Sulfato de magnesia
Sulfato de calcio .

Sulfato de aluminio

Sulfato ferroso . .

Sulfato de amonio

Sulfato de potasio
Anhídrido sulfuroso
Anhídrido silícico SÍ02

Azufre total ... (S)
Azufre en suspen
sión (S)

114,700
425,600
558,490
592,310
1575,420
651,060
52,660
61,770
23,000
108,000
6558,000

60,000

Sulfúrico en . . H2S04 9159,000
Clorhídrico . . HC1 . 1460,000
Sulfuroso . . . S02 . 23,000
Conductividad específi
ca a 18* 1.72X10-1

. Debido a la escasa cantidad de

agua tomada no fué posible con

firmar la presencia de Selenio

y Titano, pero hago presunción
de que ambos existen en esa

agua.
Por iguales* razones no se hi

cieron otras determinaciones que
evidenciaran las existencia de

iones (aniones y cationes) en ella.

Firmado:
Osear A. Rodríguez Molina,

Farmacéutico-Gr. 10' de la Ofici

na de Aguas Termo-Minerales

Propiedades medicinales

Hay ya numerosos casos com

probados respecto de la acción

sobradamente benéfica de estas

aguas en la curación de múlti

ples dolencias, entre las cuales

se hallan:
Ulceras del estómago y duode

no, digestiones deficientes en ge
neral y estreñimientos;
Afecciones del hígado, ríñones,

vejiga y vías urinarias;
Enfermedades de la piel (ecze

mas húmedos y secos);
Heridas de carácter infeccioso;
Depuración general de la san

gre;
Hipertensión arterial y cere

bral;
Dolencias de las vías respira

torias;
Reumatismos poliarticulares,

artritis, etc.

La experiencia lograda con un

sinnúmero de enfermos confirma

en esta agua propiedades curati

vas verdaderamente sorprenden
tes. La Gerencia de la Comuni

dad Termas "Los Copahues"
(Chile) posee centenares de cer

tificados de personas muy respe
tables que acreditan una mejo
ría absoluta, en muchas de las

enfermedades mencionadas, des

pués de un corto tratamiento a

base de estas aguas privilegia
das.



He aquí una vista panorámica
do los imponemos contrafuortes
cordilleranos quo sirven de esce

nario magnifico' a las Termas
do Copahue

De ellos hemos escogido algu
nos, al azar que se insertan en el

capítulo siguiente, con el objeto
de que el lector pueda formarse
un concepto definido acerca de
la primordial importancia que es

tas Termas deben alcanzar en

un futuro cercano.

Formación de la Comunidad

Los trámites necesarios para
dar forma definitiva a esta Co
munidad se han llevado a efecto

con bastante entusiasmo. El Di

rectorio de la Sociedad, consti

tuido en Santiago, está formado

por las siguientes distinguidas
personalidades:
GENERAL CARLOS FUEN

TES RABBE, Presidente del Con

sejo; ALBERTO SCHADE P., Vi

cepresidente; CORONEL ENRI

QUE BLANLOT REISSIG, Dele
gado del Gobierno; Dr. ISAURO
TORRES CERECEDA, Médico

Jefe, Consultor del Directorio.

DHIECTORES

Dr. ALONSO ACUÑA REBO

LLEDO, Dr. OSVALDO DÍAZ

VELASCO, Dr. RENE PETER-

SEN SALAMANCA, PEDRO

FREEMAN C, ENRIQUE RET-

TIG B., Director-Gerente y Orga
nizador de la Empresa.
La Gerencia de la Comunidad

Termas "Los Copahues" (Chile)

Do ontro la roca virgen salo,
como de un caño construido por
ol hombro, oslo espectacular cho
rro do agua. So conoce con ol

nombro do "Caída do la
Molliza"

se halla en Santiago y su direc
ción es: República 47, teléfono

92430, casilla 2374.

Se proyecta, como hemos ex

presado, la construcción de un

buen hotel en este lugar, que

seguramente se iniciará en pocos
meses más. Por ahora se levan

tan allí algunos galpones provi
sionales.

Nos felicitamos por el interés

demostrado por el Directorio erí

I

llevar rápidamente adelante este

proyecto, que permitirá sumar

un establecimiento termal de

gran categoría entre sus congé
neres del país.
Certificados de personas que

han mejorado radicalmente con

el agua de Copahue:

CERTIFICADO

(26 de agosto de 1944).
Tengo 54 años.—Por natural

razón de la edad, mi organis
mo físico no marchaba cocrecta-

mente.
Se me había acentuado un ar-

tritismo con reacciones molestas

de las funciones hepáticas y car

díacas: sufría de estitiquez con

periódicos y dolorosos ataques de

derrames biliosos, que los médi

cos llamaban colecistitis.

De ordinario tenía acidez, fla-
tulencia y sueño perturbado.
Usé el agua de Copahue; al

principio, con recelo, porque no

creí que serviría para la vejez,
que tal creo era mi caso.

No obstante he constatado, con
verdadero asombro, que antes de

UN MES han desaparecido to-

v .
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En ol camino a Copahuo, jalo
nado por Inmonsoa corros, pros-
poran las autóctonas araucarias,
como grandos gigantos, ompo-
q ne ne ciclos aquí por la grandio

sidad dol paisajo

dos los inconvenientes patológi
cos. Ahora tengo el vientre blan

do, tengo magnífica digestión,
duermo como un niño y termi

naron los derrames biliosos.

(Firmado)—A. H. C.

CERTIFICADO

(14 de agosto de 1944).
Certifico que durante veinti

cinco años mi esposa, doña M.

T. G. E. de E., ha sufrido de reu

matismo articular y que durante

dicho tiempo, en más de diez

países de Europa y en Norte

américa, fué tratada dicha enfer

medad sin resultado positivo al

guno.
El año pasado, después de vi

sitar Chillan, Puyehue y Pani

mávida, en tres años diferentes,

por consejos de amigos recurrí
al agua de las Termas de Copa
hue. El resultado ha sido que mi

esposa sanó con un frasquito y
medio de agua, por lo que consi

dero este médicamente, diremos,
milagroso.

(Firmado)—R. E. P.

El río Trapa-Trapa se desliza onlro los cajonos graníticos, con un Ionio rumor de aguas cristalinas
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Esta foto muestra la futura cancha de aterrizaje do Copahuo,donde on majestuoso vuelo llegarán nuestros aviónos llevando
a quienes, por salud o turismo, quieran visitar uno de los
parejos do mas sobresaliente belleza do nuestro territorio

De trocho on trecho, on los alrededores do las Tormas de
Copahue alioran numorosos pozos de agua termal sulfurosa,
de temperaturas quo varían entro 32 y 96?. Son las fumaro
las, algunas de las cuales tienen un diámetro hasta de

cinco motros

Santiago, 28 de julio de 1944

Señor don

Enrique Rettig B.
Director-Gerente de la
Comunidad Termas "Los Copa-
hues" (Chile)

Presente.

Muy señor mío:
Me es grato informar a Ud.,

do padeciendo de mala digestión,
con dolores continuos al estóma

go y para lo cual usaba continua

mente laxantes, sin obtener nin

gún resultado positivo.
Habiendo tenido noticias del

Agua de Copahue, me puse en

tratamiento durante dos sema

nas, tomando la dosis en gotas
que me fué indicada por Ud., con

que desde hace tres años he esta- lo cual logré mejorarme radical-

mente de esta enfermedad que
nunca me fué aliviada con nin

gún específico.
Doy a Ud. mis agradecimien

tos por este servicio que me ha
hecho y que me ha devuelto mi
salud en forma absoluta, por lo
que recomiendo esta agua medi
cinal a toda persona que sufra de
este mal.

De Ud. muy Atto. y S.S.

(Firmado)—R. M.

CERTD7ICADO

(22 de junio de 1944).
Por medio de la presente me

es grato dejar constancia de lo
siguiente:
Hace más de 20 años que su

fro de cálculos a la vesícula, en

fermedad que ha ido empeoran
do con el transcurso de los años.
Los síntomas son los siguientes:
fuertes dolores de cabeza y estó

mago. Además, vómitos acompa
ñados de insoportables dolores a

la vesícula y estómago. Estos

ataques se presentaban siempre
más seguidos; al comienzo, una

vez cada dos meses y después,
hasta dos veces por semana. Los
diferentes medicamentos que he
usado no han dado ningún resul
tado.

Desde hace más o menos dos
meses, estoy usando el "Agua
del Agrio de Copahue" y he no

tado una sorprendente mejoría.
Los ataques con vómitos no han

El viajoro quo omprondo cl ca
mino hacia Copahuo vo on oí
trayoclo imponentos panoramas,
do una grandoza pocas vocos
igualada. Entro la roca milenaria
robóla ol agua do torrontos bra
vios por un cauco bordoado do

rica vogotación



vuelto a presentarse, los dolores

de estómago y vesícula han dis

minuido notablemente y en ge
neral me siento considerablemen

te mejor. Estoy tomando 15 go
tas de "Agua de Copahue" en

ayunas y 15 gotas al acostarme,
en medio vaso de agua natural

tibia.

Tengo el agrado de saludarlos

atentamente.

(Firmado)—E. B. v. de W.

CERTD7ICADO

(26 de noviembre de 1943).
Me es grato certificar a Ud.

que he usado el agua medicinal
de la Laguna del Agrio de Co

pahue, que me fué proporcionada
por un doctor amigo mío, con la

que sané de un eczema que tenía

desde muchos años y que fué

imposible de curar por la cien

cia médica.
De Ud. muy atto. y S. S.

(Firmado)—E. E. C.

CERTIFICADO

(19 de febrero de 1944).
Por la presente me dirijo a

Ud. para manifestarle que hace

DIEZ DIAS estoy tomando las

Aguas del "Agrio de Copahue",
las cuales me fueron recetadas

por el doctor don Alonso Acuña.

Mi enfermedad consistía en un

fuerte dolor de cabeza y desde

hace VEINTE AÑOS estaba to
mando cinco aspirinas diarias

y el dolor ha disminuido en

el 95% desde que sigo el trata
miento de las AGUAS DE CO
PAHUE. Igualmente sufría de

alta presión arterial y en la ca-

Las Termas do Copahuo so hallan a 1.750 metros sobre oí nivol dol mar. El trayecto se hace dosdo Los Angolos a Santa Bár
bara en tron, so continúa on automóvil, siendo indispensable después subir a lomo do caballo. La Sociedad Termas de Copa

hue proyocia la construcción de un gran hotel, la habilitación do un camino para automóviles y la construc
ción de una cancha do aterrizaje

LOT

El Parquo do Trapa-Trapa, on las ¡nmodiacionos do Copahuo, sugloro visiones
paradisíacas. Una flora rica on maticos oxtiondo sus rocías ramazonos on una

fulguración do todos los tonos vordos imaginables

beza, las cuales han bajado con

siderablemente.

Doy este certificado para ser pu
blicado como UN RECORD DE

MEDICINA DE LAS AGUAS

TERMALES DE COPAHUE.

Saluda Atte. a Ud. S. S.

(Firmado)—L. M. R.

CERTIFICADO

(18 de febrero de 1944).

Por intermedio de mi estima
do amigo, doctor Alonso Acuña,
obtuve de Ud. una pequeña bote
lla de Agua de "Copahue", más
una porción de Tierra del mismo

"Agrio de Copahue", con las ins

trucciones necesarias para tratar
de obtener la mejoría de mi se

ñora madre, que estaba postrada
en cama a consecuencia de una

ciática.

Las instrucciones y aplicacio
nes se cumplieron tal como fue
ron dadas, obteniéndose el más

completo éxito. Al cuarto día ya
no tenía dolor alguno y en la ac

tualidad se encuentra totalmen

te restablecida. O sea, a los 10
días ya no hay más que el re

cuerdo de su dolorosa enferme
dad.

Junto con agradecerle su gen
tileza de haberme enviado este

maravilloso producto natural y
las instrucciones sobre su aplica
ción, cumplo con el grato placer
de expresar en esta forma mi

certificación de la eficacia total

que se obtiene en esta enferme

dad, que en el caso de mi ma

dre, había permanecido rebelde a

todo otro tratamiento.

Quedo de Ud. su muy atto. y
S. S.

(Firmado)—L. A. Z.
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Las Termas de l&lhuaca están en
LAS TERMAS de Tolhuaca se

hallan ubicabas en la hermosa re

gión cordillerana de la provin
cia de Malleco, a 35 kilómetro.

de la ciudad de Curacautinr pun
to desde donde arranca el cami
no que conduce a los baños.

La región es bellísima y el pa
norama se ve realzado con la

presencia de las araucarias, ár
bol que corona las partes altas
de la cordillera sur.

Las Termas de Tolhuaca estar.
situadas a 1.080 metros sobre el
nivel del mar.

Estas Termas son suficiente

mente conocidas desde hace bas

tante tiempo, aun cuando sólo'ei
los últimos años se les ha dadc
la importancia que efectivamente

merecen.
i

Características de las aguas

Las aguas minerales surgen en

una gruta formada en la base

de un cerro, que se alza junto a

la quebrada por donde corre el

hermoso río Dillo. Esta fuente

principal se halla ubicada a dos

cuadras escasas del Hotel y hay
un cómodo camino de acceso a

ella. El agua surge allí a gran
presión, con temperatura de, 95°.
Brotan también, en diversas par-

El establecimiento dispone de olomentos propios de movilización, así como
de sorvicios para la atención -de los automovilistas

tes de la gruta, grandes colum
nas de vapor, o "fumarolas", con
temperaturas superiores a 1009

y que sirven para alimentar los

baños de vapor.

La Oficina Técnica de la Di

rección General de Sanidad, en

un informe de carácter general,
califica las aguas minerales de

Tolhuaca en los siguientes tér

minos: "aguas hipertermales (85
a 95° C.) hipotónicas, oligo y po-

limetálicas, sílico-sulfurosas, mo-

nosódicas, litinadas, boratadas,
radioactivas".

Tal es la clasificación de las

principales vertientes, denomina

das "Fumarola" y "Azufre". Hay,
por menos, otras cinco vertien

tes de menor importancia, cuyas

aguas se aprovechan casi exclu

sivamente para bebida.

Las aguas de Tolhuaca presen
tan gran semejanza con las de

En la Laguna Malloco hay una

amplia extonsión do agua para
practicar ol doporto do

la boga

las fuentes de Luchon, Cauterets,
Baregé, La Corsé, Challes, etc.

ANÁLISIS DE LAS AGUAS.

Fuente "La Fumarola"
Presión barométrica: 660.

Temperatura del agua: 85°

Ctgs.
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un naiaíe de belleza sin par n

M

#n&
El conjunto de los edificios de las Tormas so destaca en un claro do la esposa

vegetación arbórea quo cubre las montañas vecinas

Conductividad a 25", 4,85 X
10-4.

Índice de refracción (por in

mersión), 1,33321.
El agua procedente de la fuen

te denominada "Fumarola" per

tenece a la clase típica de las

sulfuradas sódicas (sílico-mono-
sulfurada - sódica) . Es similar a

las aguas de fama mundial, Cau-
terets y Luchon de Francia. Es

agua hipertermal, oligo-polime-
tálica, plutoniana, hipotónica.

Grado Sulfihidrométrico (D*),
12», 950.

Azufre total correspondiente al

gra/lo (D'), -Mgrs.-Litro
30.170.

Contiene una materia orgáni
ca característica, "La Baregina".
Elementos no dosificados, Boro y
Litio.

CATIONES

Mgrs. Milgrs.
litro equi

valente

Sodio Na. . . . 116.954 5084

Magnesio Mg. . 1.74 144

Calcio. Ca. . . 4.284 214

Fierro. Fe. . . 2.686 84

Aluminio. Al. . 2.201 240

5.222 133

Si'



Un Pabollón
do baños

ANIONES

Carbónico. HC03 54.428

Cloro. Cl 24.850
Sulfúrico S04 .

•

. 10.800

Silícico Si03 . . 167.112
S. monosulfuro. S. 3.358

Hiposulfuroso.
S203 33.609

Sulfhídrico.
no disociado.

HS. 8.180 Libre

COMPOSICIÓN HIPOTÉTICA

Mgrs.-Litro
Sulfuro de sodio . . . . 10.015

Hiposulfito de sodio . .

' 65.510
Carbonato de sodio . . 124.116
Silicato de sodio . . . 53.469

Carbonato de magnesia .

^ 6.063
Carbonato de fierro . 5.947
Sulfato de aluminio . . 13.165

Carbonato de calcio . . 10.704

Sílice libre . 105.672

(FDO.)

Osear A. Rodríguez Molina

Farmacéutico-Químico de la Ofi
cina Aguas Termo-Minerales.

La hermosa
Laguna Verde

-***

-

El paisajo quo rodea al establecimiento
belleza natural a las pintorescas cons

quietud y

El pintoresco conjunto de los cha
let:, escalonados on la ladera de

una colina



Cascada do
La Culebra
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Termal de
trucciones,
comodidad

Tolhuaca, pone un marco do
en donde ol viajero oncuonlra

Propiedades curativas de las

aguas y barro

Las aguas de Tolhuaca están

especialmente indicadas en las

siguientes afecciones:
Enfermedades de la piel (úl

ceras antiguas, fístulas y afec

ciones parasitarias); inflamacio

nes de las vías respiratorias,
dolencias génito-urinarias, ane

mias y clorosis (por la excita

ción general que las aguas pro
vocan en el organismo y aumen

to de la cantidad de hemoglobina
de la sangre); en los escrofulo

sos o pacientes con estados lin

fáticos, reumatismos crónicos,
estados de obesidad, asmas, her

pes, intoxicaciones, sífilis (las

aguas permiten que el organismo
soporte mejor los tratamientos

específicos) ; tuberculosis en re

misión, tuberculosis tórpidas o

apiréticas etc.

Entre los elementos contenidos
en las aguas de Tolhuaca se en

cuentra el litio, benéfico por las

propiedades disolventes del áci

do úrico que presentan sus sales.

Los vapores y gases de las

aguas tienen, en especial, una

Una do las amplias galerías dol esta
blecimiento, con cómodos sitiónos do

descanso

Nacimiento dol
río Malloco

. ^y
I,1 '*#m

-
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El abanico do las araucarias se recorta sobre el ciólo. Al fondo, el Hotol do las
Tormas puede apraciarso en toda su amplitud

acción estimulante y fluidifican

te en las afecciones crónicas de

las vías respiratorias y de los

órganos génito-urinarios.

Los barros minerales de Tol

huaca, por su parte, son alta

mente recomendables en diver
sas aplicaciones terapéuticas, ta
les como cataplasmas, apositos
locales, baños parciales o com

pletos, que resultan tan útiles en

el tratamiento de diversas do
lencias rebeldes.

Clima

Las Termas de Tolhuaca se

hallan en una región en donde
las condiciones' climatéricas son

bastante benignas en la tempo
rada (mediados de diciembre a

mediados de marzo). Predominan
en esta época los días de sol,
con mañanas y tardes frescas.
Los Baños se hallan a cubier

to de los vientos dominantes por
las altas montañas que los ro

dean, lo que contribuye a au

mentar la irradiación de calor
en los días de verano.

El clima es de media monta

ña; hay gran luminosidad, pure
za y sequedad de aire. Estas

condiciones, unidas a la compo
sición sulfurosa de las aguas, de
berá hacer de Tolhuaca un sitio
de cura termal magnífico para
los niños, especialmente para
aquéllos con debilidad bronquial
o convalecientes de enfermedades
infecciosas.

El establecimiento termal

El Hotel de las Termas consta
de dos cuerpos principales, edifi
cados paralelamente, de dos pi
sos, con un piso bajo destinado
a servicios.

Existen, además, tres pabello
nes y 6 chalets de dos pisos.

La Laguna Malloco, rodeada por el cinturón verde obscuro de la solva, os lugar predilecto do los excursionistas



La capacidad total de Tolhuaca
alcanza a 100 pasajeros.
Las habitaciones son limpias y

bien ventiladas y, en general, cl

pasajero recibe en el hotel una

agradable sensación de comodi

dad.

En el piso principal se hallan

ubicados el comedor, amplio, có

modo y bien iluminado; salón;
bar; sala de entretenimientos;
almacén; etc.

Hay en Tolhuaca muy buena

agua potable y servicio de alum

brado eléctrico propio
Tolhuaca ofrece a los viajeros

un pabellón de baños situado

junto a las fuentes de donde

emergen las aguas minerales,
que tiene bastante capacidad y

que ha sido objeto de arreglos
para asegurar la comodidad de
los bañistas

Durante la temporada, las Ter
mas ofrecen a los viajeros ser

vicio de atención médica.

Paseos y recreaciones

Son muchos y variados los pun
tos de atracción que ofrece Tol
huaca para la realización de bo
nitas excursiones.

Uno de ellos es el cerro Pi-

mentel, al que ascienden muchos
veraneantes.

Otro sitio de interés es el río

Dillo, muy cerca del hotel, en

Las Tormas están rodeadas de parajes quo invitan a la contemplación de la be
lleza de osa tierra privilegiada y generosa

donde hay una vertiente de agua
tibia mineral, que se conoce co

mo "agua del mote".

Junto al establecimiento hay,
además, canchas de golf en mi

niatura, glorietas y refugios pa
ra la realización de picnics, fies
tas, etc.

A distancia de un kilómetro,
aproximadamente, está el "Sal
to de la Culebra", caída de agua
de unos 25 metros de altitud.

Otro sitio muy concurrido es

la Laguna del Malleco, a 8 ki

lómetros del hotel. Sus aguas
son cristalinas y la riberas se

Al atardecer, la Laguna Malloco os un ospojo do plata, dondo se rotlojan los últimos rayos dol sol

.



El Sallo del Malloco

hallan cubiertas de exuberante

vegetación. Es éste un lugar de

innegables atracciones para aque
llas personas aficionadas a los

deportes de natación, boga o pes
ca. Hay en esta laguna abun

dancia de hermosas especies sal

mónidas. En el extremo occiden

tal de la laguna se produce otra

hermosa caída de agua, denomi

nada "Salto del Malleco", desde

una altura superior a 30 metros.

que da origen a la formación de

una pequeña lagunita de aguas

quietas y profundas, en medio de

un bellísimo conjunto.
Otro paraje muy hermoso, cer

ca del establecimiento, es la

"Laguna Verde", a la que se lle

ga por un sendero de montaña.

en suave ascensión.
Otros lugares muy bellos, aun

que algo distantes de las Ter

mas son la "Piedra de Rotricura"

y el Volcán "Tolhuaca". La di

rección del establecimiento pro
vee a los viajeros de los medios

necesarios para efectuar cual

quiera de estas excursiones.

Comunicaciones

Las personas que desde cual

quier punto de la República de

seen llegar a las Termas de Tol

huaca, cuentan con buen servi-

l.ci Fumarola



ció de ferrocarril hasta la esta
ción de Curacautin (ramal que
arranca en la línea central en

Púa, estación situada inmediata
mente al sur de Victoria). Hay
desde aquella estación a las Ter
mas un camino para automóvil,
de 37 kilómetros, que los coches
recorren en poco más de una

hora.

El camino es bellísimo, pues el

viajero tiene constantemente a la
vista el espectáculo maravilloso
de los altos cerros, algunos co

ronados de nieve y en cuya lu

juriosa vegetación predominan
los robles, coigües y, a medida

que se asciende, las decorativas

araucarias, árbol característico
de la zona andina austral. Hacia
el fondo se levantan las cimas
de los volcanes Llaima, Mocho

y Tolhuaca.
Se halla actualmente en cons

trucción un camino denominado
de "Quilquilco a la montaña", que
permitirá efectuar el viaje a las

Termas desde la ciudad de Vic

toria, en una y media hora. De
un total de 60 kilómetros, hay
ya construidos alrededor de cua

renta.

Duración de la temporada
La benignidad del clima per

mite el normal desarrollo de una

amplia temporada, que habitual-
mente se inicia el 1.° de diciem
bre y que termina en los últi
mos días de marzo. En los años
secos, en que las condiciones del
clima permiten hacerlo, la tem

porada se prolonga más allá del-
31 de este mes.

Direcciones

Propietaria de estas Termas es

la firma José Ananía e Hijos,
Ltda., que tiene su domicilio en

Otra vista dol Establecimiento Tormal, con el fondo impononto do la montaña

Santiago, Avda. Pedro de Valdi
via, N.« 3231, fono 44337.
Los interesados pueden recu

rrir en busca de mayores in
formaciones o para la reserva de

piezas, que se recomienda hacer
con bastante anticipación, dada
la considerable demanda que hay
en la temporada, a la señalada

dirección, a cualquiera de las
Oficinas de Informaciones de los

FF. CC. del Estado, de Valparaí
so, Santiago, Concepción, Temu
co y Valdivia; telegráficamen
te a las Termas "Tolhuaca", Cu

racautin, o por carta a la ca

silla de correo N.° 47, Curacau
tin. También atienden la reserva

de piezas y proporcionan infor
maciones útiles a los viajeros
todas las oficinas del Telégrafo
Comercial.

En tren hasta Curacautin, estación torminal do un ramal ferroviario quo parto do la ostaclón do Púa.
Desdo aquol punto, on autos quo osporan la llogada de los viajoros, provio oportuno aviso
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fuentes bienhechoras
y> sus legendas

Han llegado a nosotros tradiciones y leyendas de muy distinto
carácter, de grados de perfección muy diversos, de estilos policro
mos, como las razas que las engendraron o las transmitieron, defor
madas o embellecidas, pero en su origen inalcanzable, en sus moldes
prístinos, —que quizá habría que buscar en las poblaciones de los
mongoles y de los negros, presuntos precursores de la raza blanca-
siempre hallaríamos la reacción de las facultades imaginativas del
hombre ante los estímulos del mundo exterior que, en este caso,
revisten formas variadísimas y hablan al espíritu a través de nece.
sidodes imperiosas del organismo —como es la sed— o de estados
patológicos en que el dolor o la fiebre agudizan la sensibilidad y
turban la inteligencia.

Cuando ante los ojos del hombre, fatigado y sediento, tras lar
ga jornada en tierra desconocida y desierta, surge entré peñascos
desnudos el agua fresca, límpida y burbujeante, la sed desalterada
bajo el fuego solar o el consuelo inefable del baño sobre la piel ul
cerada graban, de modo imborrable, el recuerdo de la fuente bien
hechora, y éste se mezcla en los relatos del viajero errante, del ca
zador aventurero o del pastor trashumante. Nace así el manantial
para el conocimiento de los hombres y lentamente se le caracteriza
y distingue por algo que le es peculiar: sobre el pilón natural que
en la roca tallara a través de siglos y milenios, es la nubécula de
vapor flotante que el viento deforma o arrastra, creando fantásti
cas y efímeras figuras de mujer; en el fondo de la grieta, de
donde surge, es la danza incesante de las laminillas de mica do
rada o el burbujeo misterioso que hace adivinar una vida in terior, el resuello de un monstruo

o gigante; en el espejo inmó
vil del agua dormida, las colora
ciones cambiantes que sólo el
arco iris ostenta; en el ambien
te, los olores sulfurosos, me

fíticos, que repelen y hacen pen
sar en seres infernales; en las
orillas del regato o arroyo que
engendra, con su caudal, el con
traste del verdor nacido en la
tierra fecundada con la desnudez
de los riscos vecinos o también
el variado aspecto de las incrus
taciones salinas abandonadas por
el agua, que deslumhran al sol

y blanquean bajo la luna o, en

fin, en el manto de nieve que
cubre la fuente, en el invierno,
la herida abierta por su terma-
lidad elevada, 'venciendo el frío
glacial de la estación y la altu
ra.

Y si no naciera a cielo descu
bierto, si su origen fuese gruta
obscura o escondida, que en un

momento dado prestó asilo pro.
tector o simple descanso, las es
talactitas o estalagmitas talla
das en las columnas, el perpetuo
gotear de la bóveda o el quedo
murmullo del manantial en la
penumbra, la fauna cavernaria,
misteriosa y extraña, todo seria
incentivo para la imaginación
y el manantial alcanzaría los
prestigios de lo maravilloso y
hasta proporciones de un tem

plo.



Las Termas de Río Blanco, en la provincia de Cautín, están a 1.050 motros sobro el nivel del mar. on medio do una natu
raleza abrupta y singalarmento hermosa

Las 7,ermas deMoManco,
Oasis de pa% y> de salud
Las conocidas fuentes de agua

termal de "Río Blanco" se hallan
situadas en la provincia de Cau
tín, a mil cincuenta metros so

bre el nivel del mar. El viaje se

hace desde Curacautin, punto
terminal de un ramal ferrovia
rio que arranca de la estación de
Púa, en la vía central de los FF.
CC. del Estado. Las Termas es

tán a 30 kilómetros al.S. O. de

aquella ciudad. El paraje cordi
llerano es aquí de una magnifi
cencia incomparable. Las Ter
mas se levantan a corta distan
cia de la imponente Sierra Ne
vada, cordón de altos, y abrup
tos cerros con sus laderas cu

biertas de tupido boscaje.

Características

de las aguas.

A corta distancia del estableci
miento termal surgen las aguas
con temperaturas que varían des
de 18» a la de ebullición. Las hay
de tipo sulfuroso, potásicas y fe
rruginosas. Las aguas son capta
das por medio de tubería de ce

mento que baja subterráneamen
te hasta el Hotel.

El Servicio Técnico de Creno-
terapia de la Dirección General
de Sanidad ha definido estas
aguas en la siguiente forma:

"Aguas de variada temperatura,
desde 18 a 95'. Sulfuradas, sul
fatadas, cloruradas, sódicas, cal
cicas, débilmente litinadas y ar-

senicadas. Radioactivas. Minera-
llzación: Fuente Vichy, 164 mgs.
por litro".

Consignamos, por considerarlo
de interés, los análisis practica
dos a las aguas de Río Blanco:

Caracteres
físicos.

Resistividad
(Ohms) .

18'->
491 . 54

Conductividad a 18' . 2X10—3
Punto crioscópico . . 0.0104
índice de refracción
a 17" 5 1.3339

Temperatura 46»

Radioactividad.

Medición practicada por don
Julio Finger':

"La Vaca" 1,13 Macher por li
tro.

"La Vaca", (Gases) Radioac
tivos.

Baño "El Chancho".—Situado
ai lado de "La Vaca", baño
de barro radioactivo a 37". Ma
ravillosas curaciones de paráli
sis, raquitismo infantil.

En modio do una vegetación oxuboranto, las Tormas do Río Blanco muestran
la alogría do su Hotol quo so lovanta a corta distancia do la imponente Sierra

Nevada, con sus laderas cubiertas do tupido boscaje
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Este es ol pabellón denominado "El Toro", construido sobre las fumarolas mis
mas. So halla a 500 metros del Hotel

Caracteres Químicos.
Reacción Ligeramente alcalina.
Alcalinidad total en cm.3 . . N/10
Extractos secos a 18° . .

Acido carbónico total (-C02)» .

Cationes

Sodio NA . .

Calcio . . . . CA . .

Magnesio Mg . .

Potasio K . . . .

Fierro y aluminio (Fe-Al)
Litio . . . Li . .

13,2
836,00
104,280

155,0230
55,6920
3,0456
34,4690
4,0000

Indicios.

Aniones.

Cloro Cl 255,600
Sulfúrico S04 159.886
Silícico . . Si03 121,536
Acido carbónico fijo C03 39,581
Bromo, yodo e hidrógeno sulfurado No hay.
Arsénico Indicios.
Anión Tipo . . . .

- 51,9
Catión Tipo 27,3
Concentración molecular 10,4

Hay en los contornos de las Tormas buenos caminos quo son aprovechados
agradablos paseos

Propiedades curativas

de las aguas.

Son numerosos los testimonios

de curas rápidas y definitivas

en afecciones reumáticas, bron

quiales, gota, etc., como asimis

mo en enfermedades rebeldes de

la piel. Hay barro mineral, cuyo
uso está indicado para la mejo
ría de diversas dolencias.

Posee Río Blanco varios tipos
de aguas frías y tibias para be

bida, como ser: Vichy, magnesia,
apenta, agua-mote, fierro, azufre,
etc. Todas son muy benéficas pa
ra el tratamiento de afecciones

gastrointestinales. Los pasaje
ros las beben en las propias ver

tientes.

Clima.

El clima en Río Blanco es muy
agradable en la temporada de ve

rano, en que el establecimiento

permanece abierto. Las lluvias
son poco frecuentes y la altura
es especialmente adecuada a

aquellas personas enfermas de
las vías respiratorias.
La temperatura, en la época

de movimiento, es templada y no

se registran calores ni fríos in

tensos.

Establecimiento
termal.

El establecimiento, en total,
está formado por un grupo de

por los turistas y voranoantos para hacer



Ud imponente golpe do vista dosdo las Tormas de Río Blanco

tienen una tina enlozada con su

respectiva ducha y anexa una

amplia pieza de vestir.

El pabellón denominado "El
Toro" tiene baños de vapor di

recto. Se ha construido sobre las
fumarolas mismas y está a 500
metros del hotel. Hay excelente
camino para hacer el trayecto.
El veraneante hallará allí las
emanaciones de vapor que nece

site.

Finalmente, tenemos el pabe
llón de "La Vaca", situado a 300

metros del hotel. Cuenta con un

edificio moderno, análogo al de
"Las Tinas". Las aguas tienen

aquí gran porcentaje de radioac
tividad.

Los baños de barro radioacti
vo se denominan "El Chancho",
y por medio de ellos ha sido po
sible obtener curaciones de pa
rálisis avanzadas y casos de ra

quitismo infantil.

ocho pabellones. En el central
se hallan los grandes comedores

y tiene una amplia galería que
permite admirar una perspectiva
magnífica.
Los dormitorios se hallan dis

puestos en los restantes pabello
nes. Cuentan con excelentes ca

mas y todo servicio. Hay piezas
con dos, tres y cuatro camas, es

peciales para el alojamiento de

familias.

Los servicios higiénicos han
sido instalados convenientemen
te y se hallan bien acondiciona
dos.

Los pasajeros cuentan con bar,
salas de entretenimientos y otras

comodidades.

La comida que se sirve en Río
Blanco es abundante y sana y la
atención del personal es esmera

da y satisface plenamente al vi

sitante.

Hay espléndido servicio de
alumbrado eléctrico durante to
da la noche; agua potable y ser

vicio telefónico a Curacautin y
a larga distancia.

Por lo que respecta a los pa
bellones de los baños mismos, di
remos que el de "Las Tinas" fun
ciona en un edificio construido
ex profeso con ese objeto, al que
se ha dotado de todas las como

didades necesarias. Las pieza3

Los alrededores de las Tormas do Río Blanco son magníficos. Gigantescas arau

carias ostentan su ramaje secular, en la soledad rumorosa de la montaña



Hay bellos sitios para excursionar, talos como "Las Fumarolas", "La Piedra
del Sapo", la laguna de "Congillio" y ol corro "Las dos Comadres". En todos

osos lugares se repite la araucaria autóctona.

Duración
de la temporada.

El Hotel de las Termas de Río

Blanco se halla abierto al públi
co desde el l.9 de diciembre de

cada año hasta el 31 de marzo.

En los años benignos, la tempo
rada puede prolongarse por algu
nos días.

Informaciones.

Para obtener mayores datos

respecto de estas Termas o soli

citar reserva de habitaciones,

acudir a- sus propietarios, Suc.

Isaac Worner, casilla 26, teléfo

no 9, Curacautin.
También se puede recurrir a

las Oficinas de Informaciones de

!os FF. CC. del Estado en Val

paraíso, Santiago, Concepción.
Temuco y Valdivia.

Para mayor comodidad de los

viajeros, las Termas han insta
lado una oficina en el recinto de

la estación ferroviaria de Cura-
cautín. Esta oficina proporcio
na, también, toda clase de refe

rencias.

Sitios
de excursión.

Son numerosos los sitios adon
de el veraneante puede ir en

agradables paseos.

Un sitio obligado para excur

siones es el llamado "Las Fuma-

rolas", totalmente rodeado de
hermosas araucarias.

Otros paseos interesantes son:

La Piedra del Sapo, laguna de

Congillio y cerro Las dos Coma
dres. Existen parajes cercanos

en donde hay abundante pesca.
También se puede practicar la

caza de liebres.

Movilización.

El viaje desde Curacautin se

hace en gran parte por la ruta,1
internacional a la Argentina, ca

mino que se halla en buen esta
do de conservación. El trayecto
demora aproximadamente una

hora y se hace con toda como

didad.

Para averiguar los más con

venientes trenes de acceso a Cu

racautin, se recomienda a los in

teresados acudir a las Oficinas d-B

Informaciones o estaciones de los

FF. CC. del Estado.

Para Hogar a oslas Tormas, el viaje se hace desde Curacautin, punto terminal
de un ramal ferroviario que arranca de la estación do Púa, on la linca central

de los Ferrocarriles dol Estado
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¿t Uom&re primüivo
conocía la virtud

de las Termas

Son muchas las leyendas y
tradiciones que han llegado has-

te. la edad presente, acerca de

las fuentes termales; pero es di
fícil retroceder hasta encontrar
con certeza la época en que em

pezaron a ser utilizadas por el
hombre.

Parece indudable que entre los
asirios y babilonios, las fuentes
termales estuvieron estrecha

mente vinculadas a las creencias

religiosas. Por su parte, los chi
nos y los hindúes las utilizaron

también, pero mezclándolas con

los mitos y ceremonias de sus

cultos. "La captación de aguas
dulces o mineralizadas en esas

civilizaciones nos han legado
obras materiales de verdadero

valor; testigos son también las

grandes cubas' de los templos
que acreditan empleo completo
de las aguas; y el carácter reli

gioso se extremó hasta consa

grar fuentes a divinidades o po-
. nerlas bajo su protección, pues
hay constancia de que los tro

gloditas dedicaron una al sol, y
cerca del templo de Ammón se

veía una roca consagrada al
viento del mediodía y un manan

tial al astro rey, como en el poe
ma de Nonnus, la fábula supone
que Cadmus encuentra un gi
gantesco dragón defendiendo de
los hombres una fuente que qui
so emplear en un sacrificio".

Pero es en Grecia donde Tales
de Mileto, con su concepción ge
nial acerca del agua, fundó la

hidrología médica, de acuerdo
con las teorías de Hipócrates,
Platón, Aristóteles y Epicuro,
hace dos mil quinientos años.

Los griegos vincularon tam
bién las fuentes termales con

sus divinidades protectoras, de
suerte que eran numerosos los

templos elevados en su vecindad
a Esculapio y Apolo o a ninfas
determinadas en Milo, Lesbos,
Magnesia, Eubea, Scotussa, Me-
tana y Epidaro. Podrían citarse

especialmente la fuente de Hipo-
crene, en la falda del Helicón,
que hiciera brotar Pegaso, el ca
ballo de Apolo, y la de Byblis
que cita Renán en la dedicato

ria de una de sus obras: "Tú
duermes ahora en la tierra de

Adonis, cerca de la santa Bi-

blos y de las aguas sagradas
donde iban a mezclar sus lágri
mas las mujeres de los miste
rios antiguos".
Roma heredó de Grecia el cul

to de las fuentes y amplió y ex

tendió sus aplicaciones a los

países sometidos de su imperio,
con lo que valorizó las agifas
minerales en toda Europa.
Los árabes, por su parte,

adoptaron el culto de las aguas
con fines utilitarios, trasplan
tando a los dominios de los Ca
lifas de Córdoba todo lo que en

Damasco y Bagdad se había he

cho en materia de captación y
■ arquitectura. En la capital del

califato español llegó a haber

novecientos baños públicos.
Las | tradiciones griegas y ro

manas han llegado a nuestros

días, trayéndonos los métodos so

bre utilización de aguas mine

rales, teorías sobre su origen
y otros antecedentes del mayor
interés.



Las deimas de Manzanar, en
las serranías de Lonqmmaty

Se hallan estas termas en la
hermosa región cordillerana de
Lonquimay a 30 kilómetros ha
cia el S. E. de la ciudad de Cu
racautin y a 990 metros sobre
el nivel del mar, punto hasta
donde llega por ahora una vía
de ferrocarril que arranca de la
estación de Púa, en la línea cen

tral de los FF. CC. del Estado.
Manzanar se levanta • junto al
hermoso río Cautín, rico en pes
ca, y junto al camino internacio
nal que conduce al pueblo argen
tino de Zapala. Altos cerros de

imponente forma rodean el pe
queño valle en donde se ha cons

truido el hotel de estas Termas.

Orígenes.

Estas termas son conocidas
desde hace bastante tiempo y
hace algunos años los antiguos
edificios fueron destruidos por
un incendio.

A 4 kilómetros del Holel se encuentra
la "Cascada dol Indio", donde se pro
duce una caída de agua desde una al

tura superior a 30 metros

' k^

Un paisaje do los alrodedoros de las Tormas do Manzanar

Características
de las aguas.

Se trata de aguas cloruradas,
sulfatadas - sódicas, bicarbonata-
das, sódicas - silicatadas, sódicas
magnesianas, ligeramente sulfu
radas, litinadas, radioactivas, oli-
gometálicas, hipertermales, hipo-
tónicas.

Los análisis completos practi
cados por la Oficina Crenoterá-
pica de la Dirección General de
Sanidad han dado los resultados
siguientes:
Temperatura del agua, 22 de

diciembre de 1941, (fuente prin
cipal), 46*4 Ctgs.
Temperatura del ambiente, 22

de diciembre de 1941, 305.

Conductividad específica a 18»
268, X10-4.
Radioactividad mili -micro -cu

rie, litro hr 0386.
P-H., 8,4

Aniones

Mili- Miligra
equiva mos

lente litro

Sulfúrico
S04 . . 38,724 806,750

Cloro. .Cl , 24,85 700,000
Carbónico
HC03 . 59,645985 1955,577

Sílico Si03 41,645 1095,930

164,864985 4558,257

Cationes.'

Sodio Na 78,442 3410,521
Potasio K 5,132 131,589
Calcio Ca. 4,998 248,900
Magnesio
Mg. . . 2,870 239,166

Fierro Fe 1,050 37,500
Aluminio '

Al. . . 4,496 490,581

96,988 4558,257

Caracteres
Químicos.

Residuo seco a 180?
Miligramos por lit. .

Anhídrido carbónico to
tal (C02), Milígrams.
por litr

285,00

Litio en un litro, sólo hay li

gero indicio.

Elementos
no disociados.

Sílice, Si02, Mgrs.-
Litro 11,505

Anhídrido carbónico
C02. Mgrs.-Litro . 2,858015

62,504 Suma. 14,363015



Mhierallznción
totaL

Mgrs.-Ltr.

Aniones 164,864985
Cationes 96,988000
Elementos no diso
ciados 14,363015

Suma 276,216000

Al estado de indicios por li
tro, hay nitratos y litio.

Elementos combinados
al estado de sales.

Bicarbonato de sodio .

Silicato de sodio. . .

Cloruro de sodio. . .

Cloruro de potasio . .

Silicato de magnesio .

Sulfato de calcio. . .

Fierro y alúmina (Fe
203 y Al 203 . .

Sílice y anhídrido car

bónico libres. . . .

Nitrato y litio . . .

Grs./lltr.
0,119314
0,052338
0,033255
0,010867
0,011763
0,011420

0,008000

0,014363
Indicios.

Esto os el Hotol do las Tormas do Manzanar. Tiono capacidad rara 30 porsonas
y ostá muy bion atendido por su concesionario

(Fdo.) — Osear A. Rodríguez
Molina. — Farmacéutico-Químico
de Aguas Minerales de la Direc
ción General de Sanidad

Propiedades curativas
de las aguas.

Estas aguas, de excelentes
propiedades medicinales, se indi
can, con mucho éxito, para el
tratamiento de reumatismos,
afecciones de la piel, dolencias
bronquiales, anemias, enferme
dades del aparato digestivo, etc.

Clima.

Durante la temporada de ve

rano, el clima es regularmente
bueno, sin temperaturas altas
y con escasas lluvias.

Establecimiento
hotelero.

Se ha construido aquí un pe
queño hotel con capacidad para
más o menos 50 personas, que
está bien atendido, con mucho
aseo y que proporciona un rela
tivo confort a los viajeros.
Hay un pabellón de baños, con

tinas de fierro enlozado, a ori
llas del rio Cautín y a unos 500
metros de distancia del hotel.

Alrededores.

La región ofrece al visitante
un amplio campo para realizar
magníficas excursiones. Mencio
naremos, entre las principales:
Cascada del Indio, a 4 kilóme
tros del hotel, en donde se pro
duce una caída de agua desde

1
una altura superior a 30 metros;
cascada "La Princesa", a dos ki
lómetros del establecimiento, si
tio especialmente apropiado para
la realización de simpáticos
picnics. Una excursión de mayor
aliento puede realizarse al Túnel
de Las Raíces, que forma parte
'del plan de construcción del fe
rrocarril transandino por Lon-
quimay.

La proximidad del río Cautín,
rico en pesca, ofrece a los aficio
nados las más grande3 posibili
dades.
El hotel tiene autos para rea

lizar cualquiera de las excursio
nes señaladas.

Movilización.

El viaje se realiza en ferroca
rril hasta Curacautin y desde allí
en autos, que el hotel envía si
se le da aviso con bastante anti

cipación.

Temporada.
El hotel de Manzanar perma

nece abierto desde principios del
mes de diciembre hasta fines de
marzo, vale decir la época en

que el clima es más benigno en

esa región.
Dirección. '

Para solicitar mayores refe
rencias o procurar reserva de
¡habitaciones que, como hemos

dicho, son escasas, los interesa
dos deben dirigirse al propieta
rio de estas Termas, señor Juan

Altayó, casilla 129, Curacautin y
en las Oficinas de Informacio
nes de los FF. CC. del Estado.

Se hallan ostas Tormas a 30 kilómetros hacia ol S. E. do Curacautin. Manzanar se lovanta junto al r>o Cautín, rico en pesca
y junto al camino internacional quo conduce al pueblo argentino do Zapala



Las 7<>ermas de Palguín,
al nie del Valcán Mauica

Hermosos paisajes, on medio do una naturaleza imponente,
circundan a las Tormas do Polquín

TERMAS DE PALGUIN

Los baños de Palguín se encuentran al pie del
volcán Villarrica, en un hermoso paraje cordillera
no, a una altura de 400 metros sobre el nivel del
mar. Se hallan a corta distancia del afamado bal
neario de Pucón en la provincia de Cautín.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS

Las aguas de Palguín brotan con temperatu
ras de 35 a 40s y contienen sales de fierro, azufre-,
magnesia, potasa, etc.

PROPIEDADES MEDICINALES

Estas aguas son bastante conocidas en la re

gión y hay una gran cantidad de personas que
concurren periódicamente a este lugar en deman
da de salud. Las aguas son especialmente reco

mendables para el tratamiento del reumatismo,
afecciones del estómago e hígado y enfermedades
del aparato respiratorio.

CLIMA

Palguín posee un clima de altura media cor

dillerana. Durante la época de verano es bastan
te agradable; no se registran temperaturas ex

tremas y desaparecen casi por completo los perío
dos lluviosos.

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

El nuevo propietario de estas Termas, señor
Guillermo Pohl, domiciliado en Av. Balmaceda es

quina de Aldunate (Teléfono 691), en Temuco, ha
iniciado ya la construcción de un moderno y am

plio hotel, con lo cual Palguín deberá convertirse en
un centro de turismo de cierta jerarquía.

El hotel contará con planta eléctrica propia,
agua potable y una amplia piscina con aguas ter
males temperadas.

En un pabellón independiente funcionarán los
baños termales, cómodamente acondicionados y
atendidos por personal experto.

Existe también el propósito de instalar en bre
ve una planta para envasar el agua mineral que,
como bebida, posee muy recomendables condiciones
medicinales.

Las Tormas do Palguín ofrocen a los turistas grandos y va
riadas atracciones. Hay on sus alrododoros magníficos sitios

para excursionar



Las Tormas do Palguín se hallan on la provincia do Cautín. Se encuentran a 33 kilómotros del balnoario do Pucón. En el
rio Palguín hay abundante pesca y existen on sus aguas ricas ospocies salmónidas

Los trabajos de construcción se efectúan con
bastante actividad y es probable que el hotel sea

entregado al público a fines de diciembre o a prin
cipios del año venidero.

ATRACCIÓN TURÍSTICA

Las Termas de Palguín ofrecen a los turistas
grandes y variadas atenciones. La hermosura de
los parajes andinos en esa región, se ofrece como
un incomparable campo para excursiones. Hay lu
gares como el volcán "Mocho", de belleza sorpren
dente. Desde su cima, fácil de escalar, se domina
el imponente espectáculo de siete lagos chilenos
y argentinos.

Los aficionados al deporte de la pesca halla
rán, por su parte, motivo de recreación en el río
Palguín, en donde se crían ricas especies salmó
nidas, que en ocasiones alcanzan pesos superiores
a 12 kilos.

Para cualquiera de estas excursiones, la Admi
nistración del hotel concede las mayores facilida
des.

MOVILIZACIÓN

El viaje a las Termas de Palguín se efectúa.
como dejamos dicho, desde el balneario de Eucón.
La ruta es de 33 km. y será objeto de arreglos
para dejarla en buenas condiciones. El hotel con
tará

'

con un moderno autobús para el transporte
de pasajeros.

TEMPORADA
El nuevo establecimiento permanecerá abierto

todo el año. Durante el invierno los terrenos adya-
Una de las más impresionamos caídas do agua es ésta, lia- centes al hotel se cubren de nieve, formando her
niada "Cascada de Palguín Alto", do 60 metros do altura. mosas Canchas para la práctica del ski.

Vista gonoral dol Hotol do las Tormas



81 (fian Hotel
una organización perfecta al

Las primeras noticias relacio
nadas con las Termas de Puye-
hue entroncan con las viejas tra
diciones araucanas. Son, proba.
blemente, sus aguas unas de las •

primeras cuyas virtudes curati

vas fueron conocidas y aprove
chadas por los indígenas, ya que
los propios conquistadores espa
ñoles, en sus incursiones al sur,
hace siglos, escucharon de bo
ca de los pobladores de esas re

giones relatos en los que se ha

blaba de fuentes milagrosas, de
las que manaban aguas que te

nían el poder de curar muchas

dolencias.
Los aborígenes del sur fueron,

pues, los primeros en conocer y

aprovechar estas fuentes. Ellos
vivían en pleno contacto con la

naturaleza y a ella le pedían re.

medio para sus males.

Una hermosa
tradición

Decíamos que los españoles ha

bían escuchado de viejos caci

ques relatos que hablaban de
"

unas aguas milagrosas. Pero co

mo los araucanos eran celosos

guardadores de los secretos de su

tierra, tuvieron que pasar mu

chos años antes de que los con

quistadores ibéricos conocieran,
a ciencia cierta, el emplazamien
to de las fuentes.
Fué menester que obrara en

el alma de un toqui la virtud del

agradecimiento, para que se de

cidiera a revelar a un blanco el

camino de Puyehue.
La guerra por la conquista de

Arauco era dura y sin cuartel.

En las batallas se peleaba a

muerte y eran frecuentes las

emboscadas y las sorpresas. En

un combate los españoles hicie

ron prisionero a un mocetón, hi.

jo del toqui más famoso de la co

marca. Sometido a crueles tortu

ras, el indio demostró el temple
de la raza y, sin flaqueza, resis
tió el tormento. El capitán de

los españoles, curtido en cien en.

treveros, supo apreciar la cali
dad del hombre y, asombrado, no
sólo le perdonó la vida, sino que
ordenó ponerlo en libertad.
—Volved a vuestros lares—le

dijo — porque sois libre. Y de
cid a vuestro padre que no he

tenido corazón para destruir tan
noble semilla de una raza sin

par.
El mocetón regresó a las tie

rras paternas y allá contó que
los españoles eran duros y seve

ros; pero que también sabían

apreciar el valor en el enemigo.
La guerra seguía su curso y el

capitán aquel enfermó un día de

un mal para el que resultaron

vanos todos los recursos de la

medicina de aquellos tiempos. Su

cuerpo se había cubierto de lla

gas y pústulas que le causaban

terribles sufrimientos.

Llegó a oído del cacique la en

fermedad del jefe hispano y dan
do muestras de nobleza y gene
rosidad, viajó al campamento
enemigo y se ofreció al capitán
enfermo para servirle de guía y
llevarlo hasta las montañas en

donde brotaban las aguas mara

villosas.

Tras una corta permanencia
en las fuentes, el capitán sanó

totalmente y, desde entonces,
empezó a propagarse la fama de
las aguas que tan milagrosamen
te lo habían curado.

Los conquistadores compren
dieron el inmenso valor de estas

aguas y tomaron posesión de
esos valles. Construyeron fuertes

capaces de defenderlos, cuyas
ruinas aun subsisten a orillas del

lago y que pueden ser visita
das por los turistas.

"Tierra
de Puyes".
En el armonioso idioma abo

rigen, Puyehue significa "Tierra
de Puyes". Este nombre está

compuesto por los vocablos "pu

ye", pequeño pejerrey o trucha

y "hue", tierra. Es fama que
ha existido, desde antiguo, abun
dante pesca en el lago y ríos de
la región y de ahí resultó el nom.

bre que los araucanos le dieron.



7<>ermas de PuyeUue,
sewido de la salud u del tuúsma
Peregrinación
en pos de la salud.

Con los soldados, que volvían
al centro del país se esparció
por Chile la fama de las aguas

milagrosas de Puyehue y todos
cuantos sufrían males reputados
incurables querían llegar a Pu

yehue en busca de salud.
En aquellos tiempos los mejo

res caminos eran simples sende

ros que se perdían en las mon.

tañas. El viaje era largo, pesa
do y peligroso; pero todos estos
obstáculos eran superados por las
caravanas que llegaban a Puye
hue. Aquellos esforzados peregri
nos tenían que transportar to
dos los elementos necesarios pa
ra su permanencia en las termas,
pues ahí no se contaba con nin

guna comodidad. Sin embargo, la
bondad de las aguas justificaba
estos sacrificios y era posible
contar, en ciertas oportunidades,
hasta doscientos bañistas.
Los primitivos campamentos

fueron reemplazados después por
modestas casas de arriendo, en

donde se instalaban, temporal
mente, los viajeros.
Sólo en el año 1907 se consti.

tuyo la primera Sociedad Ter
mas de Puyehue, formada por un
grupo de hombres de esfuerzo;
pero por falta de capitales, esta
entidad languideció paulatina
mente y fué sucedida por los se

ñores Saelzer y Schwarzenberg,
quienes, comprendiendo la enor

me importancia de las aguas y
el porvenir de la zona, en su as

pecto turístico, construyeron el

primer hotel. Fueron ellos los
iniciadores de una actividad que
se ha ido desenvolviendo dentro

de un ritmo de creciente progre
so, que ha culminado con el

magnífico establecimiento actual

que honra, por muchos concep
tos, al país.
La Sociedad de Turismo
y Hoteles de Chile.

Ha correspondido a la Socie
dad de Turismo y Hoteles de
Chile la realización del propósi
to que ha convertido a Puyehue
en un formidable centro de sa-

Dosdo "El Mirador" so domina
un paisajo ovocadoramonlo her
moso, dotado do una rica vege

tación
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lud y turismo. Esta entidad.
creada para fomentar el desen
volvimiento de la industria ho
telera y turística del país, des
pués de estudiar las condiciones
de diversos establecimientos ter
males, decidió que Puyehue reu

nía, por la bondad de sus aguas,
por su proximidad a un gran
centro de población como es

Osorno, por la belleza natural de
sus paisajes, por su cercanía a

la zona turística argentina que
circunda el lago Nahuel-Huapi
y los Parques Nacionales, todas
las condiciones para erigir un

gran hotel termal, con todo el
confort de sus congéneres de

Europa y Estados Unidos.
Así es como se llegó a la

construcción de gran hotel que
ahora ofrece su hospitalidad aco

gedora a todo el continente. El

magnífico edificio se destaca so

bre una explanada, a dos kilóme
tros del lago, al pie de una sua

ve sucesión de colinas, con el
fondo maravilloso del paisaje an

dino. Sus construcciones son de
estilo marcadamente nórdico,
descansando en un imponente pa
rapeto que trae reminiscencias de

castillos medievales.

Características curativas
de Los aguas de Puyehue.

Las características curativas

de las aguas de Puyehue han ad

quirido ya renombre mundial,

y el mejor testimonio de sus

bondades lo constituye el he-

oho de' que cientos de perso
nas concurren todos los años a

realizar sus curas en el estable

cimiento.

Las numerosas vertientes que
tienen su origen en los terrenos

de las termas han sido estudia
das minuciosamente por los me

jores especialistas mundiales. Se.

gún los análisis practicados por
el Farmacéutico-Químico del La

boratorio de la Oficina de Aguas
Termo-Minerales de la Dirección

General de Sanidad, estas aguas
son cloruradas, sulfatadas, sódi

cas, hipotónicas, hipertermales,
oligometálicas, conteniendo arsé
nico al estado de arseniato, ex

presado en As04, en dosis má
ximas de 2,3 miligramos por li
tro y pequeñas contidades de

bromo, yodo y litio.

Captaciones.

Las aguas de las Termas de

Puyehue fluyen de la roca mis

ma, como puede apreciarlo el pú
blico fácilmente, en sus distin
tas fuentes. Desde las mismas
captaciones el agua termal es

conducida directamente a los
servicios del hotel y otra parte
de ella se eleva a los grandes
estanques de enfriamiento, don

de, por medio de mecanismos es

peciales de circulación y pulve
rización, que no alteran sus ca

racterísticas curativas, es condu
cida hasta nuevos estanques dis
tribuidores para aquellos servi
cios que utilizan agua fría. Una
red especial de cañerías imper
meabilizadas y aisladas conve

nientemente, aseguran agua pu
ra, sana y con todas las propie
dades termales en cualquiera
llave del hotel o de sus parques.

Baños
de tina.

Conectado directamente con los

pabellones de dormitorios, se

ha construido un pabellón espe
cial destinado exclusivamente a

baños termales. Este servicio se

caracteriza por su magnífica
presentación y su absoluta higie
ne. Tinas revestidas de azulejos,
equipos especiales de toallas y'
sábanas de baño sometidas a

permanente esterilización, grife
rías de agua caliente y fría (du
chas), relojes especiales que con

trolan automáticamente el tiem

po, y un personal idóneo, con lar
ga experiencia, son los comple
mentos de este servicio de tan

ta importancia medicinal.
Como una innovación substan

cial en los sistemas de cura ter-
La Gran Portada da acceso al magnífico ostabloclmionto do las Tormas do

Puyohuo, emplazado on un parajo do singular belleza
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mal aplicados en otros países, el
establecimiento dispone de nu

merosos departamentos con ba

ño termal anexo, de modo que el

paciente puede someterse al tra
tamiento que más le convenga,
con las mismas comodidades de

que podría disfrutar en su pro
pia casa.

Baños
de barro.

Un magnífico pabellón circu

lar, conectado también directa

mente con los dormitorios, con

tiene las magníficas instalacio

nes destinadas a este importante
aspecto de la cura termal. Cada

departamento, revestido íntegra
mente de azulejos y guarnicio
nes de cromo, cuenta con dos ti

nas: una para el barro y otra

para el agua termal, además de

sus respectivas cabinas de repo
so.

Como anexo se ha construido

una sección especial, donde el

paciente puede tomar sus baños
de barro natural, esto es sumer

giendo su cuerpo en la fuente

misma de barro caliente a alta

temperatura.

Mecanoterapia
y Fisioterapia.

En una sección separada se

han concentrado los servicios

que quedan dentro de estas de

nominaciones, como ser duchas

submarinas, duchas escocesas,

duchas de asiento, baños de pier
nas, piletas para baños de hier

bas medicinales, baños de vapor,
cabinas para baños turcos, ba

ños de pistón y modernos apa
ratos de fisioterapia, masajes,
etc. Se dispone, asimismo, de có

modas cabinas de reposo.

Piscina termal

temperada.

Una amplia y hermosa pisci
na cubierta, revestida íntegra
mente con azulejos de porcelana,
constituye uno de los mayores
atractivos del establecimiento.

La comodidad do sus cabinas,
sus servicios sanitarios, duchas

circulares, y. las sobrias lineas
de su construcción son factores

que permiten catalogarla como

única en su género.

Servicio
Médico. .

Todos los servicios relaciona

dos con la cura termal dependen
directamente de médicos espe
cializados en el ramo, quienes
reciben la eficaz colaboración de

practicantes, masajistas, farma

céuticos y enfermeras, cuya lar

ga práctica en el ramo asegura
la más delicada atención.

El establecimiento cuenta,

además, con una farmacia com

pleta y su correspondiente labo

ratorio clínico, lo que permite
complementar los regímenes cu

rativos con los medicamentos

prescritos, en cada caso, por los

facultativos.

Organización general
de los servicios.

El gráfico que insertamos a

continuación permitirá apreciar
la perfecta organización del ser

vicio Termal o Médico del Gran

Hotel Termas de Puyehue:
Médico-Director.

Médico-Ayudante.
D Atención médica de

pasajeros.
los

Consultas en las piezas, etc.
2) Dirección técnica de hidro

terapia.
Fisioterapia.
Masajista.

- Escuela enf.-bañeros.

3) Dietética - regímenes
menticios.

Dietista.

ali-

4) Farmacia.
Farmacéutico.

5) Servicio .Dental.
Dentista.

6) Laboratorio Clínico.

V Laboratorio Experimental
8) Practicante.

Practicante enfermos.

9) Matrona.

10) Casa Termal.
Enfermera Jefe.
Bañeros.

H) Policlínica Personal.
12) Estación Meteorológica
13) Biblioteca.

14) Archivo y estadística.

15) Control Médico.'

Un detalle de La Gran Portada; al fondo. Jos odiflcios modornos y confortables
do lai Tormas
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En medio de una naturaleza abrupta,
sorprendo al viaiero la elegancia do las
diferentes dopondencias dol Hotol. La
foto nos muestra el salón de té del

establecimiento

Se puede llegar a Puyehue
con toda comodidad.

No es difícil ni incómodo lle

gar a Puyehue, porque los viaje
ros disponen de los magníficos
coches dormitorios de los Ferro

carriles del Estado y también

del buen servicio de sus coches

comedores. Si bien Osorno dista

953 kilómetros de Santiago, el

trayecto es atractivo por las
hermosas manifestaciones de )&
naturaleza que cubren! el recorri
do. Ahora, si por circunstancias
derivadas deí itinerario, hay que
pernoctar en Osorno, es posible
disponer en esta ciudad de bue

nos hoteles, en donde la Socie

dad propietaria de las termas

puede contratar el alojamiento,
desde el momento mismo de efec
tuadas las reservas. En todo ca

so, es preferible contratar las re

servas con tiempo, porque ello

permitirá disponer de mejores

acomodaciones u obtener un

buen departamento privado
en el ferrocarril, lo que ha

rá aún más cómodo el viaje.
A la llegada a Osorno los pa

sajeros que van a las termas son

recibidos y atendidos por funcio
narios de la Sociedad de Turis
mo y Hoteles de Chile, los que
están en situación de allanar

cualquiera dificultad, encaminán

dolos al hotel que corresponda u

organizando el viaje directo a las

Termas, de acuerdo con el itine
rario fijado de antemano.

El viaje a las Termas a tra
vés del lago, se hace en el va

por "Carrera" de la Sociedad.
La travesía se inicia en Puerto

Desagüe. A bordo los pasajeros
son atendidos solícitamente y
pueden disponer de un conforta
ble salón, de un surtido bar y de

una cómoda toldilla, desde don
de se admiran los hermosos pa
noramas de la región. La trave
sía dura una hora y media para
llegar al Puerto Termas de Pu

yehue. En este lugar otros fun-

K
Un aspecto do la piscina termal temporada
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cionarios de la Sociedad esperan
a los viajeros para llevarlos en

vehículos de la misma hasta el

Gran Hotel.

Quienes deseen prescindir de

la travesía del lago, pueden lle

gar en automóvil hasta el hotel;
pero para ello es necesario dis

poner de medios propios de mo

vilización o solicitar que ellos

sean buscados en las oficinas de

la Sociedad en Santiago u Osor

no.

También se puede hacer el via

je hasta el Gran Hotel Termas

de Puyehue por laN vía aérea,
pues la Sociedad dispone ahí de
un puerto aéreo, cuyas caracte

rísticas son las siguientes:
Largo de la cancha, 750 me

tros. Ancho N/O, 250 metros;

S/O, 100 metros. Ubicación:

N/O y S/O. Puede aterrizarse

en ambas direcciones. La can

cha está marcada conforme a los

reglamentos de rigor.
La Sociedad está en condicio

nes de suministrar datos sobre
el tiempo, en caso que se desee

-'
'

:;:

El lago Puyohuo, do abundanlo posea, ofroco a los turistas atractivos
imponderables

El gran comodor de las Tormas do Pu
yohuo, guo en la temporada do verano

se haco ostrocho para contcnor a los
turistas quo concurren a ese es

tablecimiento

hacer el viaje por vía aérea, pa
ra lo cual dispone de estación de

radio propia, la que mantiene

contacto, en caso necesario, con

las bases de "El Bosque", en

Santiago; "Maquehua", en Temu
co y "Chamiza", "en Puerto

Montt, lo que asegura un viaje
sin inconvenientes.

La práctica
de los deportes.
La Sociedad se ha preocupado

atentamente de todo lo relacio
nado con la práctica de los de

portes. Existe una magnífica
cancha de golf de nueve hoyos,
diseñada por expertos de recono

cido prestigio. Un competente
profesional está permanentemen
te a la disposición de los juga
dores.
Las canchas de tennis están

ubicadas en un sitio rodeado de
atractivos y constituyen uno de
los lugares preferidos por las

personas que practican este de

porte.
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más conocidos juegos de salón,
como damas, dominó, ludo, etc.

Como una nota original debe

mos destacar el hecho de que en

las Termas se cultiva el tradi

cional juego de la chueca arau

cana, del que el Club Puyehue
realiza interesantísimas exhibi

ciones.

Se dispone de cabalgaduras
para los que deseen practicar la

equitación y de modernas y có

modas bicicletas para las excur

siones.
En resumen, y con el objeto

de no alargar demasiado esta

descripción, debemos decir que
en el Gran Hotel Termas de Pu-,

yehue se han concentrado todas

las comodidades, todos los atrac

tivos y todos los elementos ne

cesarios para complementar la

condición maravillosa de sus

aguas y barros, haciendo del

conjunto un magnífico exponen
te de lo que la técnica moderna

puede realizar, cuando se la co

loca al servicio de una grande y

perfecta organización.
Entrada al magnífico y elegante

vestíbulo de las Termas

En el lago se realizan hermo

sas fiestas acuáticas. Pequeños
veleros, rápidas embarcaciones

automóviles, canoas a motor,

flotadores, deslizadores, etc., es

tán a la disposición de los visi

tantes. Cómo complemento, el

pequeño vapor "Carrera" facili

ta los paseos en el lago y exis

ten en las islas sitios encantado

res para picnics y otras reunio

nes.

Las canchas de ski del Volcán

Casablanca han sido clasificadas

por los expertos como las prime
ras del continente y quedan tan

sólo a doce kilómetros del esta

blecimiento, por un magnífico ca

mino, transitable en toda época.
Además, existen otros entrete

nimientos, tales como "Town

Golf", cricket, rayuela, tiro al

blanco. En el interior del hotel

hay una espaciosa sala de bi

llares y billas, ping-pong, y los Un eloganlo rincón del gran living
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Oficinas

de la Sociedad.

Los interesados en obtener da
tos o hacer reservas para el
Gran Hotel Termas de Puyehue,
pueden dirigirse a las siguientes
oficinas, donde serán diligente
mente atendidos:

Casa Matriz: Santiago, Ahu
mada 251, 2." piso (Edificio del
Banco de Chile). Atiende de 9.30
a 12.45 y de 13,45 a 15 horas.

Oficina de Reservas: Hotel Ca
rrera. Primer piso. Atiende de
11 a 13 horas y de 16 a 19 ho
ras.

Agencia en Osorno: calle Bul-

nes 630. Teléfono 700. Casilla

2/-0.

Opiniones autorizadas sobre
las Termas de Puyehue.

"Me siento verdaderamente or

gulloso de que en mi país exista,

Un aspecto de la playa, con sillas do roposo on ol lago Puyohuo
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tura y progreso del país que lo

exhibe y un elemento de bienes

tar para el que lo disfruta.

Chile ha plantado este jalón
que Argentina admira y aplau
de con espíritu fraternal.—

(Fdo.) Jorge A. Durand.—Presi

dente de la Compañía de Gran

des Hoteles de Buenos Aires. Fe

brero de 1944".

"Me resulta difícil expresar el

juicio que merece un hotel c«-

mo éste de Puyehue, verdadero

exponente de un país eulto y ri

co, que todo lo presenta como

esfuerzo comercial y gusto artís

tico.

Como argentino que admira y

quiere a este gran pueblo chile

no, hago votos porque ambos

gobiernos aceleren ahora la

obra caminera que, al unir en el

sur ambos países, contribuya a

una mejor vinculación y enten

dimiento. Termas de Puyehue,
Una vista parcial de los
pabellones del dormitorio

por iniciativa particular, un es

tablecimiento Termal de las con

diciones del Hotel Puyehue
(Fdo). Juan Antonio Ríos".—Pre

sidente de Chile. Enero de 1944".

"En los múltiples viajes que he

realizado por Europa y el Con

tinente Americano, no he cono

cido un Hotel Termal superior
al de las Termas de Puyehue.—
(Fdo.) Joaquín Fernández F.—

Ministro de Relaciones Exterio

res. Enero de 1944".

"Mi mayor complacencia por
haber visitado este paraje tan

hermoso, que me llena de orgu
llo como chileno, y mis más ex

presivas alabanzas por las ex

quisitas atenciones que prodiga
este magnífico Hotel, verdadera

casa de reposo para los que bus-.

can descanso para el cuerpo y
el espíritu. — (Fdo.) Hiriart.—

Ministro del Interior".

"La instalación de un hotel de

la importancia del de las Ter

mas de Puyehue, constituye no

sólo un esfuerzo económico pon-
derable pocas veces compensado,
sino, y muy en particular, un

verdadero exponente de la cul- Uii'i poqueña y bien tenida cancha de golf
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19 de marzo de 1944.— (Fdo.)
Exequlel Bustillo. - • Presidente

Parques Nacionales de la Argen
tina".

"Verdadera admiración persiste
no solamente por esta linda tie

rra, que la naturaleza ha unido
a la nuestra, sino también por
el esfuerzo y la obra realizada

por sus dignos ciudadanos.
Cordialmente agradecido a las

muchas atenciones recibidas.
Termas de Puyehue, 19 de mar

zo de 1944.— (Fdo.) Luis Ortiz
Bausaldo.—Director de Parques
Nacionales de Argentina".

Análisis de
.
las Aguas

Estos análisis fueron hechos

por el Farmacéutico-Químico del

Laboratorio de aguas Termo-Mi
nerales de la Dirección de Sani
dad Sr. Osear Rodríguez y arro

jan los siguientes resultados:

Muestra N.» 1.—"Barro":
Termalidad del agua: 64 .

gr. p. lt.

Cloruro de Sodio . . . 0.212406

Sulfato de Sodio . . . 0.197598
Cloruro de Potasio . . 0.058423
Bicarbonato de Sodio . 0.051628
Carbonato de Calcio . . 0.025817
Cloruro de Magnesio . 0.004790
Sílice Libre 0.080600
Anhídrido Carbónico Li

bre 0.029597

Agua clorurada - sulfatada - só

dica, hipotónica, hipertermal, oli-
gometálica, conteniendo arséni
co al estado de arseniato, expre
sado en As04 en dosis máxima
de 2,3 miligramos por litro y pe
queñas cantidades de litio, bro
mo y yodo.

Muestra N.* 2. — "Magnesia".—
Termalidad del agua: 60?.

gr. p. lt.

Cloruro de Sodio . . . 0.213578
Sulfato de Sodio . . . 0.208610
Cloruro de Potasio . . 0.058413
Bicarbonato de Sodio . 0.014886
Carbonato de Calcio . . 0.031480
Cloruro de Magnesio . 0.004067
Sílice Libre 0.072084
Anhídrido Carbónico Li
bre 0.029693

Agua clorurada - sulfatada - só
dica, hipotónica, hipertermal, oli-
gometálica, conteniendo arsénico

El pabellón de la piscina dol establccimienl

Otro aspecto do las canchas do golf en miniatura
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do en As04, en dosis máxima de
2,3 miligramos por litro y peque
ñas cantidades de litio, bromo y
yodo.

Muestra N." 4.—"Agua Tibia".—
Termalidad del agua: 35,5?.

gr. p. lt.

Cloruro de Sodio . . . 0.166309
Sulfato de Sodio . . 0.217659
Cloruro de Potasio . . 0.057750
Bicarbonato de Sodio . 0.097407
Carbonato de Calcio . 0.028621
Cloruro de Magnesio . 0.011471
Sílice Libre 0.058400

Agua clorurada-sulfatada só
dica, hipotónica, termal, oligó-
metálica, conteniendo litio, bro
mo y yodo en pequeña cantidad.

^"W¿M¿¿^-- ~^7¿ü7¿ ' '

En el lago existe un pequeño refugio para los bañistas y voranoantos

al estado de arseniato, expresa
do en As04, en dosis máxima de

2,3 miligramos por litro y peque
ñas cantidades de litio, bromo y
yodo.

Muestra N.-' 3.—"El Avellano.—
Termalidad del agua: 56-'

gr. p. lt.

Cloruro de Sodio
Sulfato de Sodio

0.202366
0.193222

Cloruro de Potasio . . 0.051526
Bicarbonato de Sodio . 0.049902
Carbonato de Calcio . . 0.020699
Cloruro de Magnesio . 0.004324
Sílice Libre 0.085400
Anhídrido Carbónico Li
are 0.043708

Agua clorurada - sulfatada - só
dica, hipotónica, hipertermal, oli-
gometálica, conteniendo arsénico
al estado de arseniato expresa-

Muestra N.a 5—"San Francisco"

Termalidad del agua: 62,5?.

Cloruro de Sodio . .

Sulfato de Sodio . .

Cloruro de Potasio .

Bicarbonato de Sodio
Carbonato de Calcio .

Cloruro de Magnesio
Silicato de Sodio .

Sílice Libre . . .

gr. p. lt.

0.194759
0.203650
0.057049
0.148366
0.031048

0.005137
0.006282
0.066711

Agua clorurada-sulfatada só
dica, hipotónica, hipertermal, oli-
gometálica, conteniendo arsénico
'aL estado de arseniato expresa
do en As04, en dosis máxima de
2,3 miligramos por litro y peque
ñas cantidades de bromo, yodo y
litio.

Existo un buen camino que parto desde Osorno y conduco a las Tormas do Piivoh... r„ i— u- ,-.- . .

el lago de su nombre. Esta, .¿ma. «ojjollan'a 21?metros sobrero! nl^dVmaT k"°mC,t0S ^'^
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Algunas características del gian
Hotel Termas de PupeUue

ping-pong, ajedrez, damas, billar ruso, billar chino, ludo,
dominó, etc).

Para seguridad de los turistas y veraneantes,
existe un Retén de Carabineros, Cuerpo de Vigilancia
propio, Cuerpo de Bomberos propio, instalaciones com

pletas contra incendio, y material adecuado (gallo, bom
ba, mangueras, hachas, camillas, extinguidores, etc) .

Servicio Religioso y otros.

Todos los años se presentan grandes novedades

al público que concurre a este Hotel. Este año se inau

gura el Bar Millaray, bar típico araucano único en

Sudamérica.

ESTE magnífico establecimiento cuenta,

además, con los siguientes servicios:

Aire acondicionado, instalaciones de co

cina, panadería, pastelería, lavandería, cá

maras frigoríficas, bodegas, ascensores y

varios. Se pueden mencionar también las

captaciones de agua mineral, enfriamiento

de la misma, planta de embotellamiento,

captaciones de barros minerales medicinales,
inhalatorios, etc.

Entre los entretenimientos figuran los

siguientes: playa en el Lago Puyehue, -de

portes acuáticos (lanchas, canoas, foal-bo-

ats, yachting, deslizadores, vaporcito, lan

cha Chris-Craft, etc.) ; piscina temperada,
cancha de golf, cancha de golf en minia

tura, canchas1 de ski, pesca, caza, chueca

araucana, (juego netamente chileno) ; juegos
infantiles, equitación, senderos de turismo,
paseos cercanos a lagunas, cascadas, volca
nes, etc., juegos de salón (billares, billa,
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Provincia de Tarapacá.—

MAMIÑA.— A 132 kms. de Iquique por buena carretera. Buen

servicio de microbuses; 2.700 mts. de altura; aguas de 31 a 57 gra

dos, recomendables para reumatismo, estómago, vías respiratorias,
hígado, diabetes y enfermedades venéreas. Hay cuatro hoteles de

S 30.00 a $ 50.00 diarios. Temporada, todo el año. Invierno, clima

ideal.

Provincia de Coquimbo.— •

EL TORO.— A 96 kms. de la Estación de Rivadavia, ramal del

ferrocarril que parte de La Serena; 3.400 mts. de altura; aguas de

25 a 63 grados, altamente arsenicadas. Se recomiendan para erup
ciones cutáneas, reumatismo, gota, bronquitis, hígado, nervios, pa
rálisis y sífilis. Hostería cerrada. Se estudia su reapertura.

EL SOCO.— A 40 kms. de Ovalle; 90 mts. de altura; aguas de
27 a 30 grados, recomendables para reumatismo, dispepsia, enferme

dades cutáneas, gota, estómago, corazón e hígado. Temporada: l.9 de

diciembre al 1.° de mayo. Hotel: $ 45.00 diarios.

Provincia de Aconcagua.—

BALNEARIO DE JAHUEL.—A 20 kms. de San Felipe; 1.180
mts. de altura; aguas de 20 grados, piscina,- recomendadas para el

estómago, bronquitis, asma, anemia, neurastenia. Hotel: $: 80.00 a

$ 120.00 diarios. Abierto todo el año. '

. -_ .

Provincia de Santiago.—

COLINA.— A 40 kms. de Santiago; 909 mts. de altura; aguas
de 18 a 33 grados; recomendadas para vías respiratorias, reuma

tismo, gota, diabetes, asma, enfermedades venéreas. Abierto todo
el año. Hotel: $ 75.00 a $ 95.00 diarios.

Provincia de O'Higgins.—

CAUQUENES.— A 37 kms. de Rancagua; 766 mts. de altura;
aguas de 40 a 50 grados, recomendadas para reumatismo, hígado;
ríñones, estómago, debilidad general, clorosis o anemias simples, lin-
fatismo. Abierto todo el año. Hotel: $ 80.00 a 120.00 diarios.

Provincia de Maule.—

BAÑOS DE TANHUAO Y TERMAS PUQUIOS DE TAN
HUAO.—A 10 kms. de Curtiduría; 250 mts. de altura; aguas de 17
a 18 grados, recomendadas para reumatismo, dolencias hepáticas,
enfermedades de la piel, especialmente eczemas rebeldes. Abierto del
1." de diciembre al 31 de marzo. Dos hoteles, S 30.00 a 50.00 diarios.

Provincia de Linares.—

PANL>IAVH)A.— En la Estación de Panimávida, ramal que sa
le de Linares; 195 mts. de altura; aguas de 20 a 30 grados, reco
mendadas para el hígado, estómago, reumatismo, colitis, enferme-
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por orden geográfica
dades nerviosas, de la piel y ríñones. Abierto desde 1." de septiem
bre al 30 de abril. Hotel: $ 90.00 a $ 200.00 diarios.

CATELLO.—A 26 kms. de Parral; 350 mts. de altura; aguas de

30 a 36 grados, recomendadas para diabetes, estómago, piel, reu

matismo, hígado y enfermedades nerviosas. Abierto desde 1.a de no

viembre al 30 de Abril. Hotel: $ 55.00 a $ 98.00 diarios.

Provincia de Nuble.—

CHILLAN.— A 75 kms. de Chillan; 1.800 mts. de altura; aguas
dé 60 a 90 grados, recomendadas para reumatismo, flebitis, dia

betes, neuralgias, gota, lumbago, piel, sífilis. Temporada: 10 de
diciembre al 1.» de abril. Piscina de aguas termales. Hotel: $ 77.00

a $ 120.00 diarios.

Provincia de Bío-Bío.—

COPAHUE.— A 183 kms. de Los Angeles; 1.750 mts. de altu

ra; aguas de 32 a 96 grados, altamente medicinales, especialmen
te enfermedades de la piel. No hay hotel. Se estudia construcción
de caminos y hotel.

Provincia de Malleco.—

TOLHUACA.— A 35 kms. /de Curacautin; 1.080 mts. de altura;
aguas de 30 a 95 grados. Baños de barro. Se recomiendan para reu

matismo, neuralgias, diabetes, catarros, úlceras, asmas, herpes. Tem
porada: l.s de diciembre al 30 de marzo. Hotel: $ 70.00 a $ 90.00

diarios.

.MANZANAR.— A 30 kms. de Curacautin; 990 mts de altura;
aguas de 40 a 50 grados, recomendadas para reumatismo, gota,
ciática, afecciones de la piel, dolencias bronquiales, anemias. Tem

porada: l.« de diciembre al 30 de marzo. Hotel: $ 50.00 diarios.

RIO BLANCO.— A 30 kms. de Curacautin; 1.050 mts. de altu

ra; aguas de 40 a 46 grados; baños de barro, recomendadas para
reumatismo, gota, parálisis, hígado, estómago, ríñones, vías respi
ratorias. Temporada: l.o de diciembre al 30 de marzo. Hotel: $ 55.00
a % 60.00 diarios.

Provincia de Cautín.—

PALGUÍN.— A 33 kms. de Pucón; 400 mts. de altura; aguas de
38 grados, recomendadas para reumatismo, estómago, uretritis, ciá

tica, neurosis, neuralgia. Temporada: l.o le diciembre al 30 de mar

zo. Hotel: $ 60.00 a $ 70.00 diarios.

Provincia de Osorno.—

PUYEHUE.— A 85 kms. de Osorno; 300 mts. de altura; aguas
de 35 a 64 grados; baños de barro. Recomendadas para reumatis
mo, enfermedades nerviosas, cáncer, bronquitis, sífilis, neuralgia
y afecciones ginecológicas. Temporada: l.o de diciembre al 30 de
abril. Gran Hotel Termal: $ 100.00 a $ 250.00 diarios.



Tarifas de Xcunas
durante la temporada

A continuación se inserta una nómina, lo más completa posible, de los establecimientos hoteleros lie las termas
que tienen interés para los turistas, Dicha nómina comprende la localidad, nombre del hotel, dirección, número de piezas.líanos y tarifas.

Las informaciones que a continuación se insertan han s'do proporcionadas por los propietarios de los hoteles.

LUGAR Y NOMBRE DEL HOTEL DIRECCIÓN

Núm. Núm.

de de

Piezas Baños

MAMIÑA
Termaí del Salllrc I i I
Los Termas
íicllavista

OVALLE
Termas de El Soco (2)

COLINA
Termas de Colina . . .

SAN FELIPE
.lahue)

RANCAGUA
Termas de Cauquenes

CURTIDURÍA
Termas Piulidos de Tanhuao
llanos de Tanhuao ...

PANIMÁVIDA
Termas de Panimávida

CATILLO
Termas de Catillo . .

CHILLAN
Termas Minerales de Chillan

CURACAUTIN
Termas de Tolliuac-i (3)
Termas de Rio Illanco .

Termas de Manzanar .

PUCON
Tenias de Palgiiln

PUYEHUE
Oran Hotel Termas de Puyehue (I)

Ii|uii|iic-Mnmliia
Iqulqtic-Mamlña
Iqulqtic-Mamlña

Ovalle

Colina .

Jahuel

ItanciRiia

Curtiduría
Curtiduría

Panimávida

Parral . .

Chillan .

Curacautin
Curacautin
Curacautin

Pucón

Osomo

21
12
12

SO

00

su

1G0.

20
20

111

200

:¡77

I

200
73
30

42

150

G

17

02

i

100

30

02

30
15
s

15

130

TARIFA DIARIA POR TARIFA DIARIA POR
UNA PERSONA DOS PERSONAS

Con

Desde
pensión

hasta
Con pens

Desde
iún
hasta

S S S S

SO. 00
40.00
30.00

30.00 no. no
80.00
co.oo

i:,, un 00.00

75.00 05.00 00.00

80.00 120.00 150 un 2 1

SO. 00 120.00 100.00 240.00

50.00
30.00

GO.OO 100.00
GO.OO

120.00

85.00 200.00 | 150.00 240 uíi

ro.oo

77.00

70.00
55.00
50 . 00

00.00

100.00

ao.oo 110.00

100.00 I 151.00

00.00
GO.OO

70.00

130.00
110.00
100.00

120.00

250.00 | 2S0.00

270.00 •

200 00

100. 00
120.00

140.00

500.00

Km.

(1) El precio de S 80.00 da derecho a chalet.
(2) Precios convencionales para familias o gnipos.
(3) Durante los mese? de diciembre y marzo se hace rebaja de un 10%(4) Hasta el 15 de diciembre y desde el 7 de marzo se hace rebaja de 20%.

VALOR DE LOS PASAJES EN PRIMERA CLASE POR FERROCARRIL
SANTIAGO AL NORTE

Ciudad Valor Km.

SANTIAGO AL SUR

Ciudad Valor

125 San Felipe $ 35

393 Ovalle
. 305.—

494 La Serena
t 340.-

1889 Iquique 827.20
($ 210.— camas)

81 Rancagua . s 37.—
283 Curtiduría . 120.-
327 Panimávida

*

. M 132.-
340 Parral 160 —
398 Chillan .' 195.—
547 Los Angeles 210.—
685 Curacautin

'

245.—
830 Villarrlca

, 305.—
953 Osorno 345.—
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COMBINACIONES DE TRENES DESDE SANTIAGO PARA LLEGAR A LAS
'i

DIVERSAS TERMAS DEL PAÍS

NOMBRE UBICACIÓN
Tren para partir desde

SANTIAGO

Termas de Mamiña

Termas El Toro .

Termas de El Soco

Balneario Jahuel

Termas de Colina

Termas de Cauquenes

Termas de Tanhuao

Termas de Panimávida . .

Termas de Calillo

Termas de Chillan

Termas de Tolhuaca .

Termas de Río Blanco

Termas de Manzanar . . . .

Termas de Palguín

Termas de Puyehue

Iquique . .

0

Rivadavia .

Ovalle .

San Felipe

Colina . . .

Rancagua .

Curtiduría

Panimávida

Parral . .

Chillan . .

Curacautin

Curacautin

Curacautin

Pucón .

Osorno . .

Viernes a las 19.40 hrs. (Llega
Lunes 16.30 hrs.)

Lun., Mart, Juev. y Vier. a Se

rena, a las 7.45 hrs.

Diario (excepto Sábados) a las
7.45 ó 19.40 hrs.

Diario a las 8.15 y 13.40 hrs.

Microbuses!

Diario a las 8.15, 9.15 y 14 hrs.

Diario a las 9.15 hrs.

Diario a las 9.15 hrs. y Lun., Mi.
y Vier. a las 8.00 hrs.

Lun., Mi. y Vier. a las 8.00 hrs.

y diario a las 9.15 hrs.

Lu., Mi. y Vier. a las 8.00 hrs.

M 1 1 m n „ „ 20.30 „

II M }) II 11 II II II

)l lt II II 11 II II II

Lun., Ma., Miér., Vier. y Sáb. a

las 17.00 hrs.
"

Lun., Ma., Miér., Vier. y Sáb. a

las 17.00 hrs.

NOTA,—Es importante que el pasajero pregunte previamente a los Agentes de las Termas si cuen
tan con combinación al establecimiento con estos trenes que la Empresa recomienda utilizar.
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AraUa
y>ms

manantiales

Los árabes, a los que la medi

cina debe muchos de sus adelan

tos, explotaron las fuentes ter

males con fines claramente uti

litarios, al mismo tiempo que in

corporaban su uso a la normali

dad cotidiana de la vida.

La tradición nos ha legado el

recuerdo de los. baños árabes,
ubicados siempre en edificios

suntuosos, con todos los refina

mientos de esa civilización que

se caracterizó por su extrema
do sibaritismo. Las leyendas y
los cuentos recogidos en volúme
nes tan popularizados como "Las
Mil y Una Noches" tienen mu

chos relatos en los que hay re

ferencias a los baños públicos
árabes, a los que concurría to
do el mundo,- con lo que se tes
timonia una costumbre profun
damente arraigada al modo de
ser de aquellos pueblos.

"En los tratadistas árabes,
sino de raza de dominio, Rhazes
con su libro "De Ealneis", in

fluenciado por Hipócrates y Ga

leno, Avicená con sus indicacio

nes y contraindicaciones de las

fuentes, Averroes con la origi
nalidad de sus preceptos y, ya

en "1054, Agmer-Een-Abdhala,
médico toledano, con la obra que

dedicara a los manantiales de

Salam-Bir (Sacedón), demuestra

toda la importancia que conce

dían a la materia, aportando
nuevos

'

materiales de observa

ción y de experiencia a lo acu

mulado en la antigüedad.

"Agmer-Ben-Abdhala expon?
una teoría sobre el origen de las

fuentes, según la cual la tempe
ratura elevada de las aguas se

debería a la combustión del azu

fre que existe en la tierra y ha

ce notar que este elemento se

encuentra en las termales y

nunca en las frías; concibe cau

sas ocultas en el mundo subte

rráneo y explica la presencia de

minerales en las aguas, porque

éstas se cargan de aquéllos a tra

vés de las minas. En otros es

critores árabes domina la idea

de que la termalidad de las

fuentes se origina én la presión
con que surgen por largas hen

diduras y conductos, atraídas

por el sol a través de canales ca

pilares hasta formar arroyos con

la unión de éstos y asomar a la

superficie como manantiales,

mezclándose en todas sus expli
caciones las teorías plutonianas
y neptunianas que las primeras
edades les habían legado y que

sólo, en los tiempos modernos

debían definirse".

Durante el apogeo del poderío
árabe se construyeron en Espa
ña numerosísimos edificios des

tinados al aprovechamiento de

las fuentes. Otro tanto se había

hecho en Damasco, Bagdad, etc.

Grandes arquitectos como eran

los. árabes, derrocharon magnifi
cencia y buen gusto en estas

construcciones y transmitieron

a sus sucesores o vencedores la

afición por el uso de las fuentes

termales.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO. LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Llay-Llay
o
0,

"3
u,

c
a

n
•
■o
a
<
M
O

D

•

d

0
o

3
3
a

o
ja
u
0

1
-1

■o
3
0.
!3
3
a

1 « Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Folipe . . .

Putaendo . . .

Los Andos . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar . .

Valparaíso . .

2.? Claso

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Folipe . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota ....
Ximacho ....
Viña dol Mar .

3.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andos . .

Calera ....
Quillola ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar . .

Valparaíso . .

s s s s S S

35.00 35.00 35.00 55.00 55.00 55.00
— 17.00 25.00 14.00 19.00 17.00

17.00 — 8.00 27.00 31.00 37.00
21.00 4.00 12.00 31.00 35.00 41.00
25.00 8.00 — 35.00 37.00 43.00
14.00 27.00 33.00 — 7,00 7.00
19.00 31.00 37.00 7.00 — 2.00
17.00 37.00 43.00 7.00 2.00 —

19.00 45.00 53.00 9.00 4.00 3.00
20.00 51.00 57.00 10.00 6.00 S.OO
21.00 55.00 61.00 12.00 7.00 6.00

25.00 25.00 25.00 36.00 39.00 40.00
— 11.00 16.00 9.00 12.00 16.00

— — 18.00 20.00 25.00
— — — 22.00 25.00 29.00

9.00 18.00 22.00 — 5.00 8.00
12.00 20.00 25.00 5.00 — 5.00
16.00 25.00 29.00 8.00 5.00 —

27.00 34.00 38.00 19.00 16.00 12.00

14.00 17.00 17.00 17.00 19.00 21.00
— 5.00 8.00 4.00 6.00 8.00

5.00 — 3.00 9.00 10.00 12.00
7.40 2.40 S.OO 11.40 12.00 14.00
8.00 3.00 — 11.00 12.00 14.00
4.00 9.00 11.00 — 2.00 4.00
e.oo 10.00 12.00 2.00 — 1.60
8.00 12.00 14.00 4.00 1.60 —

9.00 14.00 17.00 6.00 3.40 2.40
10.00 16.00 18.00 6.80 4.40 3.40
10.00 17.00 19.00 6.80 4.60 4.40

55.00
19.00
45.00
49.00
53.00
9.00
4.00
3.00

2.00
3.00

40.00
23.00
30.00
35.00
15.00
12.00
8.00
S.OO

23.00
9.00
14.00
16.40
17.00
6.00
3.40
2.40

1.60
2.20

a
5
a

o
>

55.00
20.00
51.00
55.00
57.00
10.00
6.00
5.00
2.00

2.00

40.00
27.00
34.00
38.00
19.00
16.00
12.00

25.00
10.00
16.00
18.40
18.00
6.80
4.40
3.40
1.60

1.60

55.00
21.00
55.00
59.00
61.00
12.00
7.00
6.00
3.00
2.00

40.00
30.00
36.00
40.00
22.00
19.00
14.00
4.00

25.00
10.00
17.00
19.40
19.00
6.80
4.60
4.40
2.20
1.60

1.9 Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . . .

Putaondo . . .

Los Andes . . .

Calora ....
Quillota ....
Limacho . . .

Quilpué ....
Viña dol Ma* . .

Valparaíso . .

2.--> Clase

Santiago ....
May-Llay . . .

San Folipe . .

Los Andes . . .

Calora
Quillota . . .

Limache ....
Viña dol Mar .

3.» Claso

Santiago . . .

Llay-Llay . . . .

San Folipo . .

Putaondo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillola ....
Limacho . . .

Quilpué
Viña dol Mar . .

Valparaíso . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay, tienen un mayor valor en dias domingos y {estivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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I.t Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talaqanlo . .

El Monto . .

Melipilla . . ,

Llolleo ...
San Antonio
Cartagena . .

3.? Clase

Sanliago . . .

Malloco . . .

ralaganto . .

El Monte . .

Molipilla . . .

LloUeo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

s S . S S

__ S.OO 8.00 9.00
5.00 — 4.00 S.OO
8.00 4.00 — 3.00
9.00 5.00 . 3.00 —

15.00 11.00 9.00 8.00
30.00 26.00 24.00 23.00
30.00 26.00 24.00 23.00
32.00 28.00 26.00 25.00

3.00 4.40 4.40
3.00 — 2.00 3.40
4.40 2.00 — 2.00
4.40 3.00 2.00 —

7.00 6.00 4.00 4.00
13.00 10.00 10.00 9.00
13.00 10.00 10.00 9.00
14.00 11.00 11.00 10.00

15.00
11.00
9.00
8.00

20.00
20.00
22.00

7.00
6.00
5.00
4.40

7.00
8.00
8.00

30.00
26.00
24.00
23.00
20.00

3.00
4.00

13.00
10.00
10.00
9.00
7.00

2.00
2.00

30.00
26.00
24.00
23.00
20.00
3.00

3.00

13.00
10.00
10.00
9.00
8.00
2.00

2.00

32.00
28.00
26.00
25.00
22.00
4.00
3.00

14.00
11.00
11.00
10.00
8.00
2.20
2.00

1.» Clase

Sanliago . . .

Malloco . .

Talaganto . . .

El Monto . . .

Molipilla . . .

Llolloo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.» Claso

Sanliago . . .

Malloco . . .

Talaganto . . .

El Monto . . .

Molipilla . . .

Llolloo . . . .

San Antonio
Cartagona . .
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago

1.» 3.9

Santiago. . . .

Rancagua. . .

Pelcquén. . .

San Vicente.
S. Fernando.
Pichllemu. . .

Curicó
Llcantén....
Talca
Constitución
Linares
Parral
San Carlos. .

Chillan
San Rosendo
Concepción. .

Talcahuano. .

Los Angeles.
Mulchcn
Angol
Colllpulll...
Victoria....
Traiguén. . .

Lautaro. . . .,

Temuco
Villarrlca...
Valdivia. ...
La Unión..
Osorno. ... . .

Pto. Varas .

Pto. Montt.

37.00
53.00
59.00
59.00
110.00
81.00

115.00
105.00
140.00
125.00
140.00
155.00
165.00
195.00
220.00
225.00
210.00
220.00
220.00
225.00
230.00
235.00
240.00
245.00
265.00
280.00
285.00
295.00
315.00
320.00

S. Rosendo

1.» 3.»

Concepción

1.» 3.»

Temuco

1.» 3.»

.... 195.00
12.00 170.00
17.001155.00
19.00165.00
19.00150.00

62.001220.00
54.00|l90.00
49.001180.00
.... 185.00

190.00
130.00
165.00
105.00
140.00
83.00
67.00
53.00
45.00

31.ÓÓ
37.00
22.00
37.00
33.00
39.00
55.00
63.00
69.00
81.00

103.001130.00
109.00|150.00
115.001165.00
119.001180.00
128.001210.00
132.00220.00

35.00
26.00
36.00
33.00
44.00
40.00
44.00
49.00
52.00
62.00
69.00
71.00
69.00
74.00
73.00
74.00
79.00[
82.00
84.00
88.00

47.00

41.00

32.ÓÓ
26.ÓÓ
21.00
17.00
14.00

10. ÓÓ
12.00
7.00
12.00
11.00

175.00
215.00
155.00
185.00
130.00
165.00
110.00
94.00
81.00
73.00
31.00

4.40
51.00
65.00
61.00

12.00| 67.00
17.00| 83.00

90.00
96.00
110.00
155.00
175.00

20.00
22.00
26.00
41.00
47.00
53.00|190.00
57.001200.00
66.00230.00
70.001235.00

69.00
61.00
57.00

55.ÓÓ
49.ÓÓ

41.ÓÓ

35.ÓÓ
30.00
26.00
23.00
10.00

3.ÓÓ
16.00
21.00
19.00
21.00
26.00
29.00
30.00
34.00
49.00
55.00
60.00
64.00
72.00
74.00

245.00
230.00
220.00
225.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
205.00
160.00
145.00
130.00
120.00
81.00
110.00
115.00
77.00
81.00
69.00
45.00
29.00
45.00
15.00

53.00
73.00
90.00
110.00
145.00
155.00

Villarrlca

I." 3.?

77.00 265.00
72.00,250.00
69.00

68.00

62. ÓÓ
56.ÓÓ
51.ÓÓ

245.00
245.00
240.00
265.00
230.00
245.00
215.00
235.00
200.00

46.00 185.00
41.00175.00
38.00165.00
26.00130.00
34.00|155.00
36.00
24.00
26.00
22.00
14.00
9.00
14.00
5.00

17.ÓÓ
23.00
29.00
34.004

160.00
125.00
130.00
115.00
92.00
79.00
92.00
63.00
53.00

59. ÓÓ
77.00
94.00

46.00|130.00
49.00145.00

Valdivia

1.» 3.»

Osorno

1.» 3.»

89.00
86.00

85.ÓÓ
79.ÓÓ
73.ÓÓ

I
94.001280.00

260.00
255.00
255.00
250.00
275.00
240.00
255.00
230.00
245.00

68.00 215.00
63.00200.00
58.00190.00
53.00185.00
41.001150.00
49.00|175.00
51.001175.00
40.00145.00
41.00150.00
37.00140.00
29.00115.00
25.00
29.00
20.00
17.00

19.ÓÓ
24.00
30.00
41.00
46.00

98.00
115.00
84.00
73.00
59.00

45.00
63.00
98.00
115.00
I

109.00
101.00
96.00

94.ÓÓ
88.ÓÓ
79.ÓÓ
73.ÓÓ
68.00
64.00
61.00
47.00
55.00
56.00
46.00
47.00
43.00
35.00
31.00
36.00
27.00
23.00
19.00

14. ÓÓ
20.00
31.00
35.00

295.00
280.00
270.00
275.00
270.00
295.00
260.00
275.00
245.00
265.00
235.00
230.00
220.00
210.00
180.00
?00.00
205.00
175.00
180.00
170,00
150.00
135.00
150.00
120.00
110.00
94.00
63.00
20.00

41.ÓÓ
55.00

Pío. Varas

1.» 3.»

Pto. Montt

1.9 3.»

111.00 315.00
106.00¡295.00
103.00|290.00

1290.00
102.00l285.00 114.00

I
123.00 320.00
118.00|305.00
115.00|295.00

300.00

96.00

90.00

85. ÓÓ
80.00
75.00
72.00
57.00
64.00
65.00
56.00
57.00
54.00

315.00
275.00
295.00
265.00
280.00
255.00
245.00
240.00
235.00
210.00
230.00
230.00
205.00
210.00
200.00

108.00

102.ÓÓ
97. ÓÓ
92.00
87.00

47.00|180.00
42.00|170.00
47.00180.00
38.00
37.00
30.00
20.00
7.00

13.ÓÓ
17.00|

155.00
145.00
130.00
98.00
59.00
41.00

290.00
315.00
280.00
300.00
270.00
290.00
260.00
250.00

. J 245.00
84.00,240.00
72.00,220.00
80.00|235.00
82.00 240.00
70.00220.00
72.00|220.00
68.00:210.00
60.00 190.00
55.00¡180.00
60.001190.00
51.00|165.00
46.001155.00
41.001145.00
31.00
19.00
13.00

16.00 5.00

115.00
71.00
55.00
16.00

126.00
121.00
118.00

117.ÓÓ
11Í.ÓÓ
105.ÓÓ
100 00
95.00
90.00
87.00
70.00
74.00
75.00
73.00
75.00
66.00
61.00
57.00
61.00
53.00
49.00
46.00
35,00
22.00
17.00
5.00

I I

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 S 245.00 en l.o claso y $ 88.00 en 3. o 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
te encontrarán los valores de $ 145.00 y $ 46.00 en l.o y 3. o clase, respectivamente.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS •

■ ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas
Camas

s 70.00
60.00altas . .

DOS NOCHES

Camas
Camas

TRES NOCHE

s 140.00
120.00

S

Camas
Camas

s 210.00
180.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas
Camas
Camas

de departamento
contralos bajas . .

contralos altas . .

. S 105.00
85.00
75.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO.

tienen los si juiontos precios:

Camas
Camas
Camas

de dopar
contralos
conlralos

amento . .

bajas . .

altas . .

. . S 125.00
105.00
95.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En \.° clase expreso y 2° clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en el tren direc
to N.? 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerlo Montt en

verano) y en el automotor N." 1003/1004 ontre Santiago
y Chillan (con combinación en Talcahuano y Temuco).
En ol automotor so 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 és
tas no llevan 2.» clase.

AUTOMOTOR
1003/1004

1.9

Do Santiago a:

RANCAGUA .

SAN FERNANDO
CURICÓ ....
TALCA . . .

LINARES . .

PARRAL . . . .

CHILLAN . . . .

SAN ROSENDO .

CONCEPCIÓN . .

TALCAHUANO .

LOS ANGELES .

ANGOL ....
TRAIGUÉN . .

VICTORIA . .

TEMUCO . . . .

VILLARRICA . .

VALDIVIA . . .

OSORNO . . . .

LA UNION .

PUERTO VARAS .

PUERTO MONTT .

47.00
69.00
91.00
125.00
145.00
160.00
195.00

TREN
N.» 9/10

1.9

47.00
69.00
91.00
125.00
145.00
160.00
195.00

28S.00
305.00
330.00
345.00
335.00
365.00
370.00

TREN

N„? 7/8

2.9

$ 25.00
39.00
S3.00
70.00
83.00
93.00
110.00
130.00
145.00
150.00
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ITINERARIOS

RIGEN DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DE 1944

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 | TREN Sale | DESTINO Lloga | DÍAS DE CABRERA OBSERVACIONES

1001
1

11
23
41
3
43
13
9
5

25
15
7

Automotor
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Nocturno .

7.45
8.00
8.15
8.30
8,35
9.15
11.30
14.00
17.00
16.00
17.35
19.30
20.30

Puerto Montt .

Talcahuano .

Pichllemu .

Cartagena .

San Bernardo
San Rosendo
Rancagua .

Talca ....
Temuco . . .

Curicó . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

0.58
20.42
16.33
11.35
8.58
21.14 i Diario
13.35
20.18
8.16

Mi. Sáb.
L. Mi. V.
Diario
Días do trabajo
Días do trabajo

20.35
20.40
21.35
11.00

Diario
Diarlo
Diarlo oxcep. Juov. y Dom
Diario
Diario oxcep. Domingos
Diario
Diario

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 TREN Sale | DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES
2
10
4
8
6-A
6
12
60

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

7.45
8.15
11.45
13.40
17.10
17.30
19.40
21.55

Puerto
Puerlo
Puerto
Puerlo
Puerlo
Puerto
Puerlo
Puerto

11.05 Diario
13.04 Diario
15.05 Diario
18.28 Diarlo
20.57 Sábados .

Diario excep. Domingo
23.55 Diario
1.49 Domingos

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al lele de Estación,

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA
I.-.9 | TREN Llega | PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

42 |
16
8

26
14
44
4
12
2
24
6

1002

Local . .

Local . .

Nocturno .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Automotor

7.38
8.22
9.40
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
21.15
20.40
0.07
0.20

I San Bernardo
I Rancagua .

I Talcahuano .

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua . .

San Rosendo
Pichilemu . .

Talcahuano .

Cartagena .

Talcahuano .

Puerlo Montl

7.15
6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
10.50
8.10
17.30
8.28
7.20

Días trabajo
Diarlo
Diarlo
Diario excep. Domingos
Diarlo
Días trab.
Diarlo
Diario
Ma. J. S.
Días trabajo

I Diario
I Lunes y Viernes

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN Lloga | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5-A

53
5

11
55
71

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

11.05
12.50
15. OS
18.20
20.44
23.22
21.09
23.50
23.52
0.44

Puerlo ....
Puerto . . .

Puerlo ...
Puerlo ....
Viña del Mar
Viña del Mar
Puerlo ....
Puerto ....
Puerto ....
Puerlo ....

7.45
8.00
11.45
13.30
17.25
20.00
17.30
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
"Diario
Domingos
Domingos y (estivos
Diario
Días trab.
Dom. y íest.
Domingos y (estivos

NOTA. - — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al lele de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

IDA REGRESO

Sale Santiago y Valparaíso
Sale Viña
Llega Los Andes ._....
Salo Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires

(1) Fac.
Miércoles

7.45 .

7.59
10.25
10.40
14.50
16.50
23.45
Juoves
7.40
23.25

Lunes Viornes
7.45 hora chil.
7.59 „

10.25 „

10.40 „

14.50 „

16.50 hora arg.
23.45 .,

Marios Sábados
1.00 „

19.30 „

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza

Salo Mendoza
Llega Las Cuevas
Sale T-as Cuevas _ . . . .

Llega Los Andes ......
Sale Los Andes
Llega Viña del Mar ....
Llega Santiago y Valparaíso

(1) Fac.
Marios

7.30

23.25,Miórcolos
•7.85
16.00
15.20 hora chil.
19.10
20.20
23.37
23.50

Dom. luevos
11.00 hora arg.
Lunos-Viornos
6.45 hora arg.

7.25 „

16.00 „

15.20 hora chil
19.10 „

20.20 „

23.37 „

23.50 „

(I) No corre hasta nuevo aviso.

ota froMota: Vista cm, />tu¿osélám Aácúmás
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TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

DOMINGO SÁNCHEZ y Cía.
SUCESORES DE DOMINGO SÁNCHEZ LÓPEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

porCOexSÍen5c? VENTAS POR MAYOR Y MENOR





SE HALLA

EN VENTA

jfomr0//Juño^

CONTIENE, COMO SIEMPRE, COMPLETAS REFERENCIAS
ACERCA DE BALNEARIOS, TERMAS, SITIOS DE PESCA,
CANCHAS DE SKI, ITINERARIOS, TARIFAS DE HOTELES,
SIETE MAPAS EN COLORES, DE TODO EL PAÍS, ETC.

PRECIO: $ 5.00

PÍDALO
EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES,
ESTACIONES, TRENES, NAVES
DEL SERVICIO MARÍTIMO DE LOS

FERROCAREILESdelESTADO
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£e¿¿£¿ Cincueníenaüa
de la fundación de Linares

Por CARLOS DE CORDOVA

EL EXCELENTÍSIMO señor
don Ambrosio O'Higgins, Capi
tán General y Presidente de la

Real Audiencia y Gobernador del
Reino de Chile, atendiendo a las
solícitas gestiones del señor Co
ronel Intendente de la Concep
ción, don Francisco de Mata

Linares, decretó con fecha 23 de

mayo que se obrasen las dili

gencias necesarias para alzar

una nueva Villa, en la Isla del
Maule. Los vecinos, decía Mata
Linares a su Excelencia, quieren
que se denomine San Ambrosio
de Vallenar, homenaje doble al

patrono del Gobernador y a su

título de Barón de Vallenar. El
Gobernador aceptó solamente el

homenaje a su patrono celestial,
pero rechazó el que se hacía a su

rango nobiliario, y mandó que en

reconocimiento al empeño gasta
do por su Intendente, se deno
minase la Villa de San Ambro

sio de Linares, y que las cere

monias y diligencias se efectua
sen "en la próxima primavera",
coincidiendo con el día de San

Ambrosio, 7 de diciembre de 1794.
Así hacía justicia al mérito con

caballeresco ademán.

El fundador.

El Coronel don Francisco de

Mata Linares fué ascendido,
en su cargo de Intendente de la

Concepción, al cargo político más

importante del Reino de Chile,
después del Gobernador, al gra

do de Brigadier del Ejército. Más
tarde, cuando acompañó a su Ex

celencia don Ambrosio O'Higgins
al Perú, fué elevado por el Vi

rrey al alto rango de Mariscal
de Campo. Era un militar de ca

rrera, ingresado a las armas a

los trece años de edad y que,
antes de llegar a Chile había

conquistado gloria combatiendo
en Portugal y Argel, y haciendo

brillantes estudios en las Acade

mias de Oran y Avila.
El retrato que ilustra estas lí

neas es obra del pintor y escritor
chileno don Héctor Aravena, pro
fesor de Dibujo e Historia del
Arte en nuestra Escuela Militar.
Es una obra de mérito artístico

y a la vez histórico, ya que se

ha realizado mediante un aca

bado estudio de la indumentaria
militar de la época, y del carác
ter y rasgos fisonómicos del per
sonaje, logrados a través de una

erudita documentación.

El escudo de armas

de Linares.

Las armas de Linares han sido

reconocidas oficialmente y su

uso decretado por la Municipa
lidad de esa ciudad, con ocasión

de las conmemoraciones que se

celebran.

Se trata de una reconstrucción

histórica, ya que el blasón, en

su cuartel superior, lleva un

campo rojo, la cruz patriarcal
de San Ambrosio, de plata; el

El Coronel don Francisco do Mala Li
nares, iundador de Linaros. Oloo por

Héctor Aravona

campo inferior, de oro, tiene una

mata de lino verde que es el es
cudo de la familia Mata Linares,
va timbrado por una corona de
Barón, por ser don Ambrosio

O'Higgins Barón de Vallenar, el
Gobernador que decretó la fun
dación. Lleva dos cañones de ar

tillería, por ser jefe de dicha ar

ma el fundador de la Villa.
El Municipio linarense, al re

glamentar el uso del escudo de
armas de Linares, ha rendido un

plausible homenaje a la tradición
local que tanto contribuye al de
sarrollo de los sentimientos pa
trios.
El diseño oficial del blasón li

narense es también obra de don
Héctor Aravena, que tan meri
toria labor lleva efectuada en

pro del estudio de nuestra histo
ria y su tradición, en el arte y
especialmente en la heráldica y
en la econografía nacional.

EL CABALLO BLANCO
CALLE ARLEGUI 235 — VIÑA DEL MAR

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y OBJETOS DE VALOR

ATENCIÓN DE ENCOMIENDAS Y RENOVACIONES POR CORREO
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Tres noticias de
la uida diaria

Por CAUPOLICAN MONTALDO.

Los patios

EL PATIO de mi casa deslin
da con el dilatado patio de la
fábrica.
A este lado cabe una huerta,

varios rosales trepadores y un

muro verde en cuyo interior ani
dan los pájaros, juega el viento
con los finos tejidos de brotes
y folíolos, y en todo tiempo hay
fragancia de primavera. Es un

muro de pinos, pequeños pinos
rumorosos, entrelazados y com

pactos en los que el sol deja
resbalar sus manos con ingenua
alegría.
En el extenso patio de la fá

brica se amontonan enormes tro
zos de madera, sacos de tierra
mineral y pesados tambores de
aceite. Los cargadores mueven

todas estas cosas entre comen

tarios bruscos y apodos violen
tos. Y el sol en el patio de la
fábrica es siempre pesado o ne

gativo. Se arrastra a veces como

una lenta ola sin curvas, reptan
do por los rincones o las alturas,
hasta que la tarde toma al sol
y lo desmenuza suavizándolo. Y
entonces, a la orilla de la muer

te, es también cordial y parece
decir leves palabras de ternura.
Como en los pinos. Como en el

agua.
Esta casa en que ahora vivo

conoce el primer llanto y las

primeras inquietudes de muchos
infantes, que ya serán hombres
o doncellas con sus propias es

peranzas y sus íntimas quere
llas personales. Esta casa dio al
mundo vidas nuevas, creó can

ciones y quizás indicó rumbos
dentro de estas ventanas que
miran hacia las primeras espigas
del alba.
La fábrica le ofrece trabajo a

muchos hombres. Entre ésos un

empleadillo que es, allá adentro,
sólo un hombre más en la lista
de los jornales al mes. Trabaja
mos para la fábrica. Trabajar es

progresar, dijo no sé quién. La
mente, los ojos o el brazo se van

gastando en este progreso, se

van fatigando lenta, irremedia
blemente, mientras corren los
días entre el bronco aliento de
las máquinas o las irónicas len
guas de papel, donde los núme
ros que todo lo controlan, mar
chan en apretadas filas, conver

gen, giran y jamás terminan de

pasar.
Los dos patios han visto mu

chas cosas. Uno es escenario ín
timo de una vida familiar; el
otro capta otros aspectos, otra
vida, otros afanes.
Sólo la nieve del invierno los

iguala, los asemeja, les da a am

bos un idéntico destino momen

táneo, donde florece el silencio,
la fría albura y la ausencia de
los pájaros, la ausencia mortal
de los pequeños pájaros qué es

un inefable secreto de la tierra
y el aire.
Un secreto que algunas veces

mi patio quisiera encontrar cuan

do los nidos caen, cuando pasa-
el último trino y las rondas del
viento traen la palabra indiscre
ta de la montaña, el río y el
otoño.

El llanto

La explosión produjo pánico en
los más cercanos y curiosidad en

los otros. Un tubo de la caldera
más potente se había rasgado,
llenando el aire de vapor a mu

chísimos grados de calor dentro
de la estancia donde crepitan las
hornillas, y se crea la energía
térmica necesaria para la mar

cha de la fábrica.
Los que pudieron huir al pa

tio escapando de los bufidos hir-
vientes de la fiera metálica he-
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rida tenían, muchos minutos
más tarde, el horror todavía
pintado en el rostro.
Dos hombres no pudieron es

capar. Los pobres, al sacarlos al
patio, mientras venía la ambu
lancia o el auxilio médico, eran
dos muñecos disformes, colora
dos y quejumbrosos.
Uno de ellos, sintiéndose mo

rir, entró en delirios. Llamaba a

grandes gritos a su madre para
que lo perdonara de algún ex

travío, que le dolía en ese tran
ce tanto o más que sus quema
duras. De pronto calló, dio un
profundo suspiro y se quedó in
móvil de cara al cielo gris de
aquella mañana.
El otro se quejaba contrayen

do sus exclamaciones. Con unos
papeles alguien cubrió el rostro
del primero. Unas ásperas ma
nos de obreros hacían la señal de
la cruz en su recuerdo, cuando
una figura de mujer cruzó el
patio. Era una joven, desgreña
da por la angustia, intensamen
te pálida. Corría loca, ansiosa
mente hacia el cuerpo del hom
bre ya muerto. Con manos febri
les lanzó lejos los papeles, y un

grito horrible, un grito inolvida
ble y lacerante rompió el mutis
mo triste de los que mirábamos
los hechos. El rostro tumefacto
donde no se veían los ojos bajo
la hinchazón roja y violeta que
todo lo cubría, era una máscara
grotesca, inhumana, bestial.
Tras el grito vino el llanto

convulsivo, que resumía una tra
gedia total, enorme y simple.
Y unos minutos más tarde,

unos largos minutos más tarde,
entre el cansancio de su cuerpo
y su llanto casi agotado, pre
guntó si antes de morir había
dicho algo de ella o para ella.
Era su mujer ante la vida, fue
ra de la ley, pero dentro del amor
y la mutua atracción juvenil.
Yo estaba forjando una men

tira amable para contestar su
ansiosa pregunta. Era el momen
to preciso de decir una piadosa
mentira: "Sí, la llamó mucho.
Murió llamándola".
Pero otro se adelantó. Y sin

pensar le dijo la ruda verdad;
"De usté no se acordó siquiera.
Llamaba a su madre para que
lo perdonara".
Ahora no fué un grito. En esta

segunda muerte que le azotaba
el corazón había en la forma una
dureza negativa o sorda. La
muerte física del hombre a quien
ella había dado toda su pasión
generosa, ya no le dolía, a pesar
de todo, tanto como ésta, que
era revelación, que tenía en esos
instantes tremendos el tono de

una luz cruda que ciega y ful
mina.
Y la joven mujer, mientras se

llevaban el cadáver de su aman
te, era una cosa más en el pa
tio de la fábrica, una cosa pe-
queñita, frágil y sin defensa, que
lloraba suavemente, con esa sua
vidad con que se rompen los sue
ños cuando el olvido los hace
irremediables, difusos, lejanos...

El horizonte

Había venido a despedirse.
Era un mozo ni alto ni bajo, con
rostro de chiquillo todavía, ese
chico a quien yo había conocido
desde no hacía mucho tiempo.
De un salto, de un estirón, se
había convertido en hombre y en

aprendiz de mecánico junto al
banco de trabajo de su padre,
en el vasto y obscuro taller.
La ley, cuyos ojos vigilantes

no abandonan nunca a los po
bres para cobrar sus exigencias,
le había llamado a servir bajo la
bandera de un barco de guerra.
Muchos meses estuvo allí. Y la
instrucción militar lo había for
talecido y desenvuelto. Al retor
nar al taller y a su casa todo su
hablar era de la bella vida ma
rinera. Ya los otros obreros lo
apodaban por eso el Almirante.

ñMñimm
COLEGIAL (FABER) . . $ 45.00

PARKER „ 470.00
WATERMAN „ 300.00
EVERSHARP „ 480.00

Se dice que el dio martes
es un día fantasmal,
y que en él no hoy que casarse
porque resulto fatal . . .

Tampoco hay que emborcorse
ni en carreta ni en avión,
pero sí pueden comprarse
muchos cuadernos COLON...!
IMPRENTA LIBRERÍA COLON

Compañía 1007

Venía a despedirse porque vol
vía a la vida del mar bajo con
trata. Estaba frente a mi escri
torio en posición firme pero na

tural, como hombre acostumbra
do a la disciplina de las filas y
al respeto al superior hecho ya
conciencia.
Cuando me dijo su resolución

levanté los ojos y lo miré de
frente unos segundos. Sonrió,
agradeciendo.
Un vivido reflejo del cielo ha

cia el poniente entraba por la
ancha ventana que da al patio.
Miré hacia afuera sorprendido del
panorama espléndido del cre

púsculo, y cuando retorné mi vis
ta al marinero, éste estaba con

templando también las brillantes
ráfagas de colores, las arcadas
de fuego y la lenta danza de los
cortinajes fantásticos que van
cerrándose al descender el sol.
Yo miraba al muchacho. Sus

ojos estaban fascinados y una

alegre humedad resbalaba en
ellos. Al girarlos me encontró
observándole. Entonces fué más
abierta su sonrisa. Me levanté,
le di la mano que estrechó con

vigor. Se sentía estimulado, com
prendido, feliz.

Desde la ventana lo vi pasar,
en seguida, por el patio de la
fábrica. Atrás quedaba el taller
obscuro, el tizne, la monotonía.
El horizonte encendía sus úl

timos oros, como una riqueza
vagabunda y extrahumana invi
tando a buscarla más allá, más
allá.

'

O. M.
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HOTEL "MENZEL"
EMILIO MENZEL
Av. BRASIL esq. EDWARDS

TELEFONOS: 7601 - 7602 - CASILLA 3807

VALPARAÍSO

Pora quedar sotis-

fecho, lo indicado

es beber los vinos

"Correa Errázuriz"

Bar y Restaurante

ALMENDRAL
EMILIO MENZEL

VALPARAÍSO

Avda. URUGUAY 110-114 (Esq. Brasil)

Casilla 3807 — Teléfono 5181

Gran Restaurante

"NORERO"
ROTISSERIE

SALÓN DE OSTRAS

El más elegante de Valparaíso

Av. P. MONTT 1995
Lado del Teatro Imperio

Fono 6222

VALPARAÍSO (Chile)

Anexo Hotel Liguria
Ochenta confortables habitaciones

Fono 4713
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De AUGUSTO d'HALMAR

Repiques de Havidad
Las palabras son conjuros má

gicos y ésta de "Navidad", sobre
todo, tiene para los cristianos un

ensalmo, pues al propio tiempo
que los congrega en el tiempo
y en el espacio, sugiere la idea
de cada tribu, cada familia y de
ese eterno Mesías que viene a

ser cada niño.
Para quienes hayamos feste

jado lejos de la patria el 25 de
diciembre, se nos representa co

mo la fecha cuando, en cualquier
parte recuperábamos, se esté
donde se esté, la carta de ciu
dadanía católica, es decir uni
versal y la sensación del hogar.
Porque la cristiandad viene a

ser una tienda común y sin fron
teras.

Y, como una sucesión ininte
rrumpida que no constituyera si
no una Gran Pascua Única, re

móntase la memoria a nuestros
primeros recuerdos en el país
austral donde nacimos y donde
los antepasados celebraron tam
bién esa simbólica fiesta. Las

campanas que habían sonado a

sus oídos, Tesonaban en los
nuestros; los himnos que habían
entonado sus voces, las nuestras
los entonaban; igual plegaria
por la paz sobre la tierra y en

el Más Allá, fluía de nuestros
labios. Y era una verdadera evo

cación, que suscitaba y concita
ba en cada cristiano cuantas ge
neraciones lo precedieron y como

una anticipación de tantas cuan

tas se le sucederían.

Algunos detalles: verano, cla

veles, albahaca, loza de las mon

jas, trajes de percal, sombreros
de paja, ponche helado, brevas,
fruta nueva y trigo nacido, si
túan y precisan la escena y la

hacen inconfundible. No hay
nieve, sino la que se espolvorea
con harina en el pesebre de los
Nacimientos. Las matracas ára

bes, que después nos destempla
rían en Sevilla, se llaman acá

"chicharras"; música gorgori-
zante de boca en teteritas de ho

jalata con agua, y los villanci
cos españoles, con acento crio

llo:

Los Tres Reyes con sus jarras,
vienen uno de otro en pos.
Y arpa, acordeón y guitarra
celebran al Niño-Dios.

La Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va;
mas nosotros nos iremos
y no volveremos más.

En medio a la alegría infan
til de los seres humanos, los
mortales, nada tan desgarrador
como su grito sin socorro "Mas
nosotros nos iremos — y no vol
veremos más". ¡Nada que mejor
sintetice esta Nochebuena sin
amanecer para los hombres de
un día!
Y, sin embargo, si algo extra

ña esta Noche entre las Noches,
es, antes que nada, la promesa
tácita de duración en esta vida y
perduración en la otra. Nos guía
la estrella de los Magos y nos

conduce. Y ni mienten ni pueden
mentir las señales todas sidera
les, cuando prometen librarnos
a buen puerto. Así, durmámos
nos la Pascua de Navidad, segu
ros de despertarnos la de Resu- •

rrección.
Pero desde Inglaterra, hasta

la Santa Rusia y hasta el Oriente
y el Extremo Oriente, pasando
Portugal y España católicos,
Francia defensora de la fe, Ita

lia pontificia y la cristianísima
Austria, el órgano resuena con

las salmodias y los cánticos.
Noel, voici le Redempteur! en

tona la Noelle de Adam. Y en

todas las lenguas europeas se

alza el hosanna al Cristo que na

ce y renace cada año con el sols
ticio hiemal. En el corazón con

gelado del invierno, cruje el hie
lo como promesa de la lejana
pero segura primavera. Y pro
testantes, ortodoxos y cismáti
cos, todos se vuelven hacia el
Portal de Belén, donde en un cé

nit sin nadir brilla la custodia
del sol y calienta con sus rayos
lo mismo el alma de Gaspar,
Melchor y Baltasar, que de los

pastores y los rebaños; el dro
medario, el asno y el buey, apor
tan a su modo oro, incienso y
mirra, como ofrenda. ¡Para to
dos Cristo ha nacido, morirá por
todos y para todos advendrá la
Pascua Florida y la de la Resu
rrección !

Conozco la Nochebuena de Pa
rís. Y seguramente no era a la
Ciudad Luz, escéptica, egoísta y .

refinada, donde había que ir a

celebrarla, ni en la Magdalena
donde había que oír la Misa del
Gallo. Los franceses grandes te
nían el Año Nuevo y su "Revei-
llon"; los chicos, la Epifanía o

Día de Reyes, con el haba y los
"étrennes". La Nochebuena les
venía chica o grande a unos y
a otros y por eso resultaba triste
para los extranjeros como un

Viernes Santo.
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En Londres, era hermética y
religiosa, con motetes bíblicos,
cánticos de Navidad y grillos del
hogar, a lo Dickens, con las chi
meneas enhollinadas enharinadas
de nieve y un silente revuelo de
albos copos, leves como plúmu-
las de paloma. El Támesls
rodaba sigilosa y sordamente
entre la niebla y

*

cada se
ñal de posición de cada una
de sus embarcaciones, almadias
o pontones, señalaba a su vez la
luz de un flotante hogar, don
de marineros de todas las razas,
vestidos como niños, se dispo
nían, como niños, a recibir al
Niño-Dios. Y cuando el Big-Ben
de Westminster, con su polifóni
co carillón, dejaba caer parsi
moniosamente las campanas de
la medianoche, como doce pie
dras, su eco se repandía en

círculos concéntricos sobre el
anchuroso rio, hasta abarcarlo
de ribera a ribera y del naci
miento a la desembocadura, de
Oxford al Mar del Norte. Toda
Inglaterra, Escocia y el País de
Gales e Irlanda, pronunciaban su

"Merry Christmas", desde el fon
do ancestral de Celtas y Nor
mandos, los abuelos de Gran
Bretaña.
En Madrid la Nochebuena co

bra un ambiente si cabe más
hogareño para los católicos-lati
nos que somos y ahí sí nos ha
llamos en nuestra casa solarie
ga y en el seno de nuestra fami
lia. Ningún fanatismo místico,
sino una expansión jocunda, con

un jolgorio comunicativo. Por
rara coincidencia, casi siempre el
atardecer del 24 de diciembre se

señala con una nevasca y una

ventisca en que se nos apuñala
a cada encrucijada con cortan
tes cuchillas de escarcha. Es una

hazaña atravesar la Plaza de la
Cibeles o la de Neptuno; y cuan

do se rodea el Buen Retiro, uno

ve a través de las verjas otros
caldos de carámbanos, y cada ár
bol, cada platabanda, cada esta
tua, cada fuente de los jardines,
parecen dibujados y amasados
con azúcar candi sobre el cielo,
lechoso, cual si la naturaleza to
da fuera de juguetería y de con

fitería, en esa velada tradicional
de aguinaldos y de gran cena.

La cena, donde se sirven, in
variablemente, el pato con cas

tañas y la lombarda, y toda la

gama de los turrones de Jijona y
Alicante. En cada mesa de rico
o de pobre, se reserva sitial de

preferencia al forastero o al so

litario, se le prohija y adopta
en el calor de la intimidad. Y
¡qué remedio! si restaurantes y
cafés, hogares mercenarios de

quien no lo tenga, se clausuraron

porque su clientela los desertó
y su personal se reintegra a esa

hora a la vista doméstica. Si
no supierais donde ir, llamad a

cualquiera puerta y os la fran

queará una mano desconocida y
reconocida estrechará la vuestra
con fraternal apretón. ¡Felices
Pascuas! ¡Felices Pascuas!
¡Dónde sea, es bien venido quién
sea!

Conservo un recuerdo entre
ultramoderno y legendario, de
una Nochebuena en aquella
imperial corona colgada sobre un

picacho de águilas, de la cual di
ce la divisa inmemorial: "Cuan
do Dios hizo el mundo, puso el
sol sobre Toledo". Una de las
primeras radios no de galena
amenizaba nuestra cenilla y, de
pronto, al trasponer la mediano
che, sonaron primero cantigas:
era la gran misa pontificada por
el Papa de Roma en la Basíli

ca de San Pedro. Y cuando, ca

si Inadvertidamente alguien to
có el registro, fueron campanas
que repercutían en mi memoria
como oídas ya no sé dónde, no

sé cuando; un claro repique pa
reciendo esparcirse por los ám
bitos del mundo, desde el más
alto, el más santo, el más reso

nante campanario de humanidad.

Porque eran las auténticas cam

panas de Belén las que así albo
rotaban y alborozaban, saludan
do una vez más el nacimiento de
Jesús Nazareno, las mismas que
yo había oído siendo joven en

mi viaje a la Tierra Santa.
¡Ah! ¡Estoy seguro! Una es

trella, a la vez nueva y antigua,
refulgía en el firmamento, .entre
las constelaciones, sobre la cabe
za predestinada de cada uno" de
los que recibimos el bautismo.

A. d'H.

IWUlerdjitihelas-
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SALIENDO EN VIAJE TOME SU II

DESAYUNO EN LA FUENTE

DE SODA

El DI IEDTW# UBICADA EN LA MISMA ES_

CL UCKIlw / TACION. ABIERTA DESDE LAS

VALPARAÍSO 7 DE LA MAÑANA.

Restaurant y Bar "Puerta del Sol'
Av. PEDRO MONTT 2033 - Teléf. 5901

*

VALPARAÍSO

Comida de primer orden - Mariscos frescos

diariamente.

CHICHA DE UVA ESPECIAL DE SU PROPIA VIÑA

Guillermo Lyng & Cía.

CONTRATISTAS NAVALES

Errázuriz 711, Of. 7 - Teléfono 7060

VALPARAÍSO

AL VISITAR VALPARAÍSO, no deje de

pasar a probar los exquisitos helados

"SCHÜLER"

Pastelería, Salón de Té
SCH ÜLER / 1

Pedro Montt 2125, frente Parque Italia
Teléfono 5825 — VALPARAÍSO

MARCELO BARBIERI

TRUST JOYERO RELOJERO
LUIS A. SALINAS ARRAU

PLAZA SOTOMAYOR 280, Esq. SERRANO - Teléfono 4027 - Casilla 846 - VALPARAÍSO
Fobricantes de Alhojas - Relojes de Precisión - Lotería de Concepción - Cosa de Cambio - Pollo Chileno

HOTEL HERZOG
VALPARAÍSO

Calle Blanco 395 ■ Telefono N.9 4799 - Casilla 432

A dos cuadras de la Estación del Puerto

COMODIDAD Y BUENA COMIDA

Hotel de primer orden — Servicio de ogua caliente

y frío en coda departamento - Precios módicos.

ATENDIDO PERSONALMENTE POR SU PROPIO DUEÑO

HUGO HUHNEMANN, Propietario

EL MEJOR PAN PARA

LA HORA DE ONCE "PILAR"
Av. PEDRO MONTT 2345 — Teléfono 4110 — VALPARAÍSO

PÍDALO A PANADERÍA

"PEDRO MONTT"

Paro el mejor pan:

PANADERÍAS
Zazopulos & Diamantidis
EL BUEN GUSTO" Y

VALPARAÍSO
H ELENICA"

/



¿n&enada
Por
CARLOS SILVA VILDOSOLA

CUANDO al fin de la travesía
del lago Llanquihue desde Puer
to Varas el pequeño "Cóndor",
nuestro vaporcito, se detiene en
el desembarcadero de Ensenada,
el viajero nada descubre que le
anuncie el hospitalario y amable
rincón. Espesa cortina verde cie
rra las orillas bajas. A un lado,
el volcán Osorno aplasta el pai
saje con la mole cónica nevada,
demasiado cercana para ser apre
ciada en su majestad, que los
excursionistas han contemplado
durante todo el viaje. Pero allí,
detrás del bosquecillo de fucsias
y arrayanes, se abre como una

plazoleta entre los coigües y ro

bles y en medio está el Hotel
Ensenada, graciosa construcción
de madera, en armonía con el si
tio y el ambiente, modelo de lo

que deberían ser todos los hote
les en torno de nuestros lagos.
Hacia el mediodía la terraza

delante del hotel tiene una agi
tación de cruce de trenes. Via

jeros que suben desde Puerto Va
ras hacia el lago Todos los
Santos y otros que vienen de
Osorno por la maravillosa carre

tera que da vueltas por el pie
del volcán, sobre las escorias de
sus viejas erupciones, y otros que
proceden de Peulla y ya cruzaron

el lago Todos los Santos.
El señor Meyer, hotelero ad

mirable, que conoce su oficio y
lo desempeña a conciencia, reci
be los grupos que llegan en las

elegantes góndolas panagresc.as
de su hotel, despide a los que
parten, sale a averiguar quienes
avanzan en autos particulares.
Hay que pasar por esa angostu
ra de Ensenada para ir de un

lago a otro, para hacer la jira,
para ir a la República Argenti
na por Bariloche o llegar de ese

país. Ensenada es un sitio estra
tégico entre los lagos de Todos
los Santos y de Llanquihue, si
tuado en el centro de la costa
oriental de este último, a corta
distancia del río Petrohué que
desagua el de Todos los Santos
hacia el Estuario de Reloncaví.

Un enorme comedor de acor

deón que se estira o angosta por
medio de mamparas de bellas

El magnifico Hotel do Ensenada

maderas chilenas, recibe a esas

multitudes hambrientas a quie
nes el aire de la montaña y del
lago ha abierto el apetito. El lu
jo del Hotel Ensenada, fuera de
su bello comedor y sus dormito
rios y baños de una pulcritud y
comodidad que no supera un ho
tel suizo o alemán, es su cocina,
vasta sala que un ventanal enor
me llena de luz y parece unir al

paisaje, sitio alegre, que huele
bien, que inspira fe en la comi
da.
Todos pasan por Ensenada;

pocos se quedan; estos últimos
son más sabios. El lugar es cen

tro de excursiones. Desde allí se

puede hacer la del volcán Osorno
y la visita del río Petrohué des
peñado en cascadas con sus aguas
de un verde único, extraño, que
no tiene ni lago ni río otro al
guno. De allí, sin el viaje de me

diodía hasta Peulla, se puede
conocer el lago de Todos los
Santos y visitar Cayutúe y Ra-
lún, el brazo maravilloso del la
go que es de belleza absoluta
mente sin parangón posible aún
en nuestra región. Y allí mismo,
en Ensenada, es fácil penetrar
en los bosques vírgenes cuya ve

getación suntuosa y flora riquí
sima dieron a una dama guate
malteca que los recorría la vi
sión, según decía, "de un trópico
frío", al ver colgar de las alturas
frondosas los BOQUIS que se le
figuraban las lianas de su tierra,
y brillar en todas partes grandes
flores rojas, azules, blancas,
amarillas.
Y siempre el volcán Osorno,

cono perfecto, dibujo de estampa
japonesa, serena altura que unas

veces se envuelve en la ECHAR
PE de una faja de nubes albas,
otras se vela y truena escondien
do detrás de sus vapores a los
dioses mapuches que pelearon
rabiosos las batallas de sus erup
ciones y tiraron por las faldas
las rocas encendidas en sus fra

guas, quemando a su paso toda

vegetación, y al amanecer suele

apoyarse pálido en un cielo casi
verde y a la tarde se sonroja
como una doncella al beso del
sol.
En torno hay una gran paz.

Cuando han pasado las agitadas
combinaciones de viajeros, los ce

rros de maletas sobre camiones
enormes que van de una orilla
a otra; cuando se han ido los
chilenos y argentinos, los turistas
que hablan todas las lenguas de
la tierra, Ensenada se calla. Un
zumbar de moscones habla de
siestas plácidas; el viento mue

ve los viejos' arboles "con un

manso ruido", las flores del jar
dín del señor Meyer cambian
misteriosas señales con los in
sectos y los pájaros, moviendo
sus corolas. En la noche el si
lencio es absoluto; un rumor

muy lejano del Petrohué que lu
cha con los peñascos, gritos pe
netrantes de aves nocturnas, au
llido de animal de presa que, en

el bosque busca a su amante.
Un sueño profundo, fresco, sue

ño de niñez que cae como nar

cótico sobre jóvenes y viejos.
Y pasa por el alma esa ilusión

siempre engendrada por los si
tios bellos, donde hemos sido un

instante felices y pudimos olvi
dar todo lo feo y duro de la vi
da. Si pudiera quedarme aquí. . .

//

BALNEARIO CALETA ABARCA

RESTAURANT MIRAMARa

TELEFONO

JOSÉ GIL
8 0 18 1 —VIÑA DEL MAR

ES EVIDENTE QUE PARA COMER
HAY DOS LUGARES EN TODA LA
COMARCA ... SU CASA ... Y
EL "RESTAURANT MIRAMAR" DEL
BALNEARIO CALETA ABARCA.
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concurso de "¿n Viaje"

VigaUd. laque sabede su patrié
¿Es grande? ¿Es hermosa? ¿Es progresista?

SEÑALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

¿CONOCE UD. SU PAÍS?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS
EN MUCHAS OPORTUNIDADES so ha aseverado quo Ion chile

nos no conocemos nuestro propio país, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente logos en geografía e his

toria patrias.
EN VIAJE quiere brindar una oportunidad a todos loa habitan

tes de Chile para demostrar lo contrario. Con este motivo ha iniciado

el Concurso "¿Conoce usted su País?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.9 Para participar en el certamen "¿Conoce Ud. su País?",
nuestros lectores deberán enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera región, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecdó
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geografía, producción, turismo y las necesidades de las
mismas.

2.9 Estos trabajos no deberán tener una extensión superior a
cuatro carillas, tamaño carta, escritas a máquina en es

pacio doble. Los trabajos deberán venir acompañados de
la fotografía del autor.

3.9 Mensualmente se otorgarán dos premios a los mejores
trabajos que se reciban: un primero de ciento cincuenta

pesos y un segundo de cien pesos.

4.9 Los trabajos deberán enviarse a revista En Viaje. — Con
curso "¿Conoce usted su País?". — Casilla 124. — Santia

go, antes del día 10 de cada mes.

NOTA IMPORTANTE.
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Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar,
a la brevedad posible, su dirección postal para remitirles el premio a que se

han hecho acreedores.
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CútiuCO** <«*k**fo ¿¿ ArcUifUélagA,
yunque

TRABAJO PREMIADO CON $ 150.00 EN NUESTRO

CONCURSO "¿CONOCE UD. SU PAIS?/#

El autor de estas líneas, al

hurgar entre sus recuerdos las

horas pasadas en este pueblo is

leño, no persigue otro objetivo
que relatar sus emociones ínti

mas y, al mismo tiempo, dar a

conocer las bellezas de sus ve

cindades.

Calbuco está situado en la Is
la que lleva su nombre, a po
cas horas de Puerto Montt. El

viaje se hacía antes en el yate
"Tautil" de los Ferrocarriles del

Estado, alcanzando el viajero a

conocer la isla y algunos cana

les del Archipiélago durante el

día. Actualmente hay otros va

pores, de pequeño calado, que
hacen ese recorrido.
Cruzando entre las islas Tau

til y Helvecia, lo primero que
divisa el viajero es un acantila
do pardusco, llamado por los lu

gareños "La Picuta". El oleaje
nortino del golfo entona en el

enrocado una canción extraña,
como esas leyendas musicales de

Wagner, que llenan los sentidos
de bellas fantasías. Es la can

ción de los marinos del "Caleu

che", es la leyenda de un bar

co invisible, cuyas cadenas de

ancla afinan las voces del mar

para gemir una desgracia. "La

Picuta" es el fondeadero ofi

cial" del "Caleuche".
El barco ha detenido la velo

cidad de sus máquinas y avan

za lentamente hacia el muelle.

Al "frente se divisa la isla Helve

cia, pletórica de vegetación.

Por Osear SALINAS

Bordeando la isla de Calbuco, di
visa el viajero unas casitas sos

tenidas por pilotes de madera,
entre los que juegan y cantan

las mareas. Son pensiones de

marineros, barcos anclados que
nunca partirán. Allí se deleita el

paladar con la ostra barata y sa

brosa, con la centolla aristocrá
tica y el erizo incitante; allí lle

gan los bongos pescadores a va

ciar lo mas rico y sabroso en

pescado de la región: ellos son

"Nauto", "Viki", "Baipillán", "El
Griego" y tantos otros... Allí

suena la victrola carraspeando
una melodía arrabalera grabada
a cientos de millas de distancia.
Y luego el muelle. Desde la

cubierta del barco la mirada del

viajero escudriña una colina ca

prichosamente edificada, tajea
da por calles cortas y descon

certantes. Es un pueblo de pe
lícula, de oleografía, o un affiche

impreso en Suiza o Noruega.
Hemos dicho adiós al barco y

el botero lleva nuestro equipaje
al hotel.

—¿Al "Olavarría" o al hotel

de Carlitos Francke, don?

Quizás por qué motivo nos pa
rece más chilote el de Olavarría

y allá vamos. En realidad, es

tuvimos afortunados en la elec
ción.
Nuestra habitación domina las

islas de Guar y Helvecia y una

parte del continente, uenomina-

da San Agustín; entre el pueblo
y las islas surcan el canal las

lanchas fleteras y los botes: ma

deras, papas, alerce, marisco.

Fondean en la costa del conti

nente para descargar y hacer

provisiones.
La isla Helvecia parece una

torta de novios envuelta en pa

pel celofán verde; en sus playas
blanquea la conchuela y en su

suelo el roble, el ulmo y el ca

nelo ponen la nota verde que
emociona.
En el canal, el mar balancea

las lanchas con delicadeza de

madre.

Salimos a callejear por el pue
blo: tomamos por una calle que
nos lleva al hospital de la isla

y luego cruzamos por un atajo
hacia la parte sur. Aquí el pai
saje se prolonga hasta la cordi

llera austral. Se domina, al fon

do, la península de Comau, tie

rra donde la leyenda dice que
está escondida la Ciudad de los

Césares.

Comau . . . Llancahué . . . Poe-

guapi... Huehuetumao: nuestro
sueño. Partiremos una noche,
aprovechando la marea, en el re
molcador "Coto-Coto", de Con
rado Ditzel, hacia esos puntos
maravillosos e Ignorados del tu
rismo oficial. Navegaremos por
el estero de Comau, como por un
fiordo noruego, admirando el río

Velásquez y su cascada en el ce
rro Marillmó. Pasaremos entre

GRABADOR Y CALADOR
SAN DIEGO 110 - FONO 68902

SANTIAGO
MIGUEL VASQUEZ C. GRABADOS,

CALADOS
ESTAMPADOS

Timbres de goma y metal — Planchas do Bronce — Especialidad en composturos de foliadoros de mono c imprento
INSIGNIAS — MEDALLAS DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS — PLANCHAS Y NUMERACIONES DE CALLES

ATIENDO PEDIDOS DE PROVINCIAS
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Llancahué y Llanchid, admirando
a las chilotas de robustos brazos,
dirigir sus bongos cargados de

cholguas, y mirando perderse,
montaña adentro, las bulliciosas
bandadas de loros.

Entraremos por el estuario del
río Hueque, mirando saltar de
sus aguas las truchas y los sal

mones y tal vez soñando con los

"baguales" errantes bajo el fo

llaje cerrado de esas montañas

vírgenes.
Nuestro guía, un chilote con

cara de "reineta", nos convida a

"La Vega", costa sur de la is

la. Esta es la parte elegante de

Calbuco y sitio de sus mejores
establecimientos industriales. Vi

ven en este punto los Ditzel, los"

Oelckers, los Schmaiser.

La playa de "La Vega" es

hermosa y ancha y a ella atra

can las embarcaciones que vienen

de Ancud, Achao y Maullín.

Calbuco sufri-5 hace poco un

voraz incendio; pero no es un

pueblo de los que mueren así no

más, porque a la belleza de su

La isla de Calbuco, dondo prosperan diversas industrias, como la do_ conservas
do mariscos, se encuentra a corta distancia do Puerto Montt. Pequeños barcos,
golotas y faluchos, hacon diariamento el trayocto hacia esa pintoresca isla,

rodoada de hermosos cañedos

isla está unido el esfuerzo huma
no de sus isleños, que aman a su

tierra y saben hacer grata la

permanencia de los visitantes.
Ya de regreso al hotel, Olava

rría se acerca y nos dice:
—No olvides que mañana tene

mos un magnífico curanto. Por

ahora, pasen a servirse una en-

tradita de centollas...
Así es Chiloé. . . Asi es Calbu

co.

O. S.

* FUNDICIÓN INDUSTRIAL
* A *"

METALÚRGICA DE ACERO
-de-

GUILLERMO DÍAZ G.

av. Errázuriz, 3004 Fundición eléctrica de acero
SANTIAGO DE CHILE

■**»w.w.i vivviiívu vsv viwwivr

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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ALMACENES DE CONSUMO

DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA

ARMADA

CALLEJA
y (ia. Ltda.
CONCESIONARIOS'

COCHRANE 81

Martínez Velasco y Cía.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
Frutos del país— Forrajes— Socos vacíos "SI LA"

Hilos de cáñamo de todas clases
Seguros en general.

DIRECCIONES:
BLANCO 809 - CASILLA 108-V

TELEF.: 3630-5332-3319
VALPARAÍSO

AGUSTINAS 975 - Cas. 3768 - Teléfono 32224
SANTIAGO

Dirección Telegráfica: "MARVEL"

Empresa Constructora

M. Ganchillo 0,
Construcciones

en General

Urbanismo

Pavimentaciones

CASILLA 475

TELEFONO 5374

VALPARAÍSO

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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tíay> que conocer a CUilet
para amarlo y> comprenderlo

Vista panorámica del puerlo do Coronel, tonilicado, on su actividad, por las
iaonas carboniieras

Recientemente he visitado la
zona carbonífera que comprende
las localidades de Coronel, Lota,
Curanilahue, y verdaderamente
he podido apreciar que no exis
te nada más grande y más bello
que conocer los rincones de su

patria e imprimir en la retina el
paisaje maravilloso de cada pa
norama, de cada incidencia de la
caprichosa naturaleza.
He visitado, a medida de mis

fuerzas económicas; he llegado
hasta los canales chilotes, donde
las aguas azules y retumbantes
y sus conformaciones rocosas,
que se incrustan en el mar, ha
cen estremecer de entusiasmo al
espíritu ávido de emociones. He
llegado hasta Ancud, donde los
brazos abiertos de la cultura es

trechan al visitante.
Castro, Chonchi, Queule, Achao,

Quemchi, han sido captados en

mi agenda viajera. Allá Ay-
sen, con su río de hermosas lí
neas y de grandes perspectivas
para el arte de la pintura; con

su camino a Coyhaique, donde
sobresale la emocionante pasada
de "caracol", con sus cascadas y
altas murallas de piedra.
He pasado ahora por esta zo

na donde la chimenea del traba
jo marca el rumbo del engranaje
económico de nuestro país. Cua

renta mil almas con sus brazos
en el yunque del esfuerzo ento
nan la canción de la esperanza y
del mañana mejor. Junto al flu
jo y reflujo de las aguas del
mar, cierran el paréntesis de las
noches cansadas, donde la luna se

ha despertado un poco tarde pa
ra alumbrar al humo que en lar
go convoy, pausadamente, cami
na en dirección a las estrellas.
Junto a Lota, junto a la ribe

ra del, mar, Laraquete, balnea
rio que aun no ha sido presen
tado en sociedad, con sus vie-

Por
BERNARDO BELTRAND G.

Trabajo que obtuvo el Z."
premio en el Concurso:
¿Conoce Ud. su País?

jos, altos y rectos eucaliptos, con
su hermosa y extensa playa, pa
rece invitar al reposo, al ensue

ño, al amor.

Mujeres descalzas, con su pa
ñuelo, a modo de sombrero, pues
to coquetonamente en la cabeza,
ofrecen al viajero, a la llegada
del tren a ese pueblo, su mercan

cía. Piures de rebosante color,
tortillas aun con la capa de ce
niza que la premura no alcanzó
a quitar, róbalos, congrios, llenan
sus pequeños y grandes canas

tos de totora.
No hay palabras para expre

sar lo que verdaderamente se

siente junto a ese pedazo de tie
rra que como cosa olvidada de
Dios, la puso en el centro de una

región, como un espejo de plata,
en estímulo al brazo fuerte del
trabajo que a su alrededor teje
la malla gloriosa de un país que
marcha a la vanguardia de la
belleza natural.
Es por eso que cada día que

conozco mejor a mi patria, más

y más se va adentrando en mi
alma un cariño a esta pródiga
tierra, donde cada rincón es una

sorpresa y un agigantamiento de
incomparables bellezas.
Conocer a Chile es adelantarse

al cielo de las esperanzas.

La playa de Laraquete, donde abunda la pesca de especies muy apetecidas
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CASA JAPONESA
S. KITO

Artículos para regalos, especialidad
en juguetes

AVENIDA PEDRO MONTT 2139

Teléfono N.? 4520 — Casilla N.° 3288

VALPARAÍSO

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO

Tintorería y Lavandería
"INGLESA"

Av. Pedro Montt 2060 — Teléfono N.° 3597 /

VALPARAÍSO

Se le hará 'a usted un trabajo perfecto
en teñido y limpieza de artículos

delicados

"SAMO A"
UN SITIO DONDE COMERÁ BIEN,

CUANDO VISITE

VALPARAÍSO

LAS HERAS 447

SOCIEDAD VINÍCOLA

Domenech y Cía. Ltda.
DISTRIBUIDORES

PINOT RESPLANDOR
Embotellados y en Borriles

"BURDEOS" - "TORONTEL" - "SEMILLON"

Av. ERRÁZURIZ N.v 2028

Teléfono 5860 - Casilla 3528

VALPARAÍSO

CUANDO VIAJE A VALPARAÍSO

VISITE EL RESTAURANT

MNEPTU N"
CALLE ESMERALDA N.° 1162

VALPARAÍSO

CASA BERTHE
Esmeralda N.? 1157

VALPARAÍSO

Huérfanos 983
SANTIAGO

Recibe constantemente las últimas
novedades de Estados Unidos, en

trajes, sombreros y detalles.

MEDIAS 'NYLON"

Y ROPA INTERIOR VAN RAALTE

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MARÍTIMOS
VALPARAÍSO

SANTIAGO SAN ANTONIO
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PoesíadeCarlosMondaca
CARLOS MONDACA es el poeta de la soledad.

Vivió interiormente sus días de la tierra y del es
píritu; sus manos defendieron siempre una lám
para simbólica que le hablaba con su llama de
Dios y de las angustias humanas. De la soledad
transitó hacia lo religioso — siempre el alma que
está rodeada de silencio descansa en la plegaria—
y de lo religioso, vació sus ansias en un misticis
mo que purificó varonilmente. En suma, Monda-
ca es poeta de la soledad, de la oración y del mis
terio . . .

Como Gabriela Mistral, tiene raíz en las ári
das tierras del norte; pero en esa misma aridez
que le trae un acento de poeta contemplativo, ha
lló una flor encendida en cielos de plácida sereni
dad; en su juventud vivió un tiempo en el claustro
y hasta vistió el hábito talar; conoció las campa
nas de Dios y después, como un río que busca
nuevos cauces, se derramó por el mundo.

Su poesía, fiel reflejo de su vida, se concretó
en dos libros: "Por los Caminos", aparecido en

1910, y "Recogimiento", en 1921. Después de su

muerte, amigos fraternales reunieron toda su la
bor en volumen de hermosa presentación, el que se

publicó en 1931, prologado por Max Jara.
El poeta de "Asonantes", amigo íntimo de

Mondaca, dice: "Para templar la acritud casi trá
gica de sus impresiones de Santiago, Mondaca me

hablaba de su tierra. Conservaba vivida la visión
de la naturaleza del norte, de su paisaje intenso
y pobre a la vez, con sus cerros amarillentos y
azulencos, la tierra negruzca que el hilo del río
borda de verdes en el estrecho valle; la ciudad,
rebaño de casas dormidas alrededor de las torres
de los templos, bajo el sol reverberante. Y/ olvi
dando el deslumbramiento doloroso de la ciudad,
se complacía en evocar la belleza suave y penetran
te de las fiestas religiosas a que era fiel asis
tente y cuya pompa y solemnidad despertaran en

su ánimo los primeros deslumbramientos de la be
lleza".

En la primera etapa de su poesía el. poeta noa

habla de sus caminos, con emoción y serenidad; hay
un dejo de sinsabor en sus palabras, pero a la vez

la fuerza del espíritu que es capaz de sobrellevar
la desolación y la tristeza. El paisaje de su tie
rra natal — huraño y seco — ha influido en for-

%
\ V

^TRIANA *.
CT LA MAS SURTIDA %

DE

CAMPODONICO Hnos. y Cía.

BARROS ARANA 749

CONCEPCIÓN— TEL. 548

Por Carlos Rene CORREA

ma decisiva en su creación poética, a tal punto que
Mondaca encontró la unidad de su estilo en esa
forma dolorosa que lo condujo al misticismo.

El poeta va por los caminos "como un rey
consagrado con corona de cardos"; todo lo mi
ra y va su paso "tardo, lento, indeciso, porque
nadie lo espera—muerto para la inmensa voz de
la primavera".

Mira la naturaleza, se goza en la mancha de
los álamos:

"Alamos que se yerguen en un éxtasis santo,
donde las brisas quiebran el cristal de su canto.

Altos álamos, tensos como un brazo hacia el
[cielo,

que orando por la tierra, le dan sombra y consuelo.

"

Alamos, faros, cruces, amor del peregrino:
oración de la tierra y gracia del camino".

Mondaca entrevio, adivinó y supo expresar la
belleza de esos álamos que le señalaban celeste ru

ta, altos designios.
Decíamos que Carlos Mondaca es el poeta de

la soledad; en un poema que le dedica, encontra
mos la bella expresión de su acento, la emotiva
comunicación del mundo interior que florece silen
cioso; mundo de confidencia, de certera visión de
las cosas imperceptibles:

"Yo no sé dónde fué a morir mi acento:
tembló un instante y se perdió en el viento...
Y pasó por tu espíritu, lo mismo
que una estrella sin luz por el abismo.

Yo no sé dónde fué a expirar tu acento:
flotó como un perfume sobre el viento,
llegó como una música a mi oído . . .

¡Pero mi corazón siguió dormido!"...

Le habla a su amada; sus palabras caen como

estrellas en el charco de la desolación: el destino
es morir, entonces, "¡sigamos el camino!". El no

sabrá nunca la causa de su pena; su mirada inte
rior se estrellará contra la montaña de su silen
cio, de su soledad. ¡Estamos solos!, grita el poeta
a los vientos vagabundos.

SU FORTUNA
LA ENCONTRARA USTED

EN LA
•

Cigarrería de la Suerte
De JULIA DUMONT A.

MERCED 884 SANTIAGO FONO 32223

Donde han sido vendidos
los Gordos por décima vez



128
En Viajo

El amor es para él una "semilla lejana"; el
beso que se transforma en luz de dos seres: "Sol
de primavera, — tu beso en mis ojos" — "Cuan
do tú me beses, — sentirá la roca — que le nacen

flores... Temblará la nada, — cuando en una lla
ma tu boca y mi boca — se fundan, ¡Amada!".

El agua del crepúsculo ha penetrado en su es-u

tancia; apenas una estrella lejana ilumina el dolor
de su corazón, caído sobre la tierra como una ho

ja abandonada del otoño...
Lo que en su primer libro fué. canto exterior,

pintura de los seres y de las cosas, confesión ple
na de su tristeza y de su amor, en "Recogimien
to" se ha tornado canto elegiaco, plegaria y mís
tico abandono en las manos de Dios. Mondaca ha
bla con nobleza de su predio, de su huerto que
floreció y que ahora envejece despiadadamente. Te
nemos en este libro su "Elegía" a la muerte de
su madre; "Las letanías de la Buena Muerte" y
"Elegía Civil", cantos que bastan para consagrar
a un poeta.

Si observamos el tono general de la poesía de
Mondaca, encontramos que éste se mantiene con

serenidad y angustia; lo persiguió la paradoja, si
no que lo diga su actitud religiosa y sus dudas

profundas. Es indiscutible que el pensamiento de
la muerte lo estremeció con furia de vendaval. El

poeta defendió la seguridad de su paso, no quiso
caer en el camino como un derrotado y encontró
en la poesía la mejor defensa en medio de una

lucha cruel que se prolongó desde la juventud.
Habla a su madre muerta y le dice más allá

de la nieve y de los cirios:

"¡Gracias, madre,
por todos los dones de tu corazón;
por tu santa emoción,
y por la exaltación
y la pasión!

Por tu espíritu de fuego y de luz,
por tu amor de Jesús,
por tu ansia de la cruz,
y por la excelsitud
de tu virtud.

¡Gracias, madre,
por la intensidad del vivir,
por la belleza de sufrir,
por el encanto de escuchar,
por el milagro de mirar
y la amargura de pensar!

Y por la angustia de querer,
y no alcanzar;
y por la gloria de caer, y levantar:
y de creer,
y de esperar".

El mundo espiritual de Carlos Mondaca se ro

busteció con la vida misma que le brindó caminos
solitarios, yermos, secos, por la envidia de los
hombres. El poeta padeció su angustia y lloró co

mo un niño junto a la fuente de gracia en la cual
estaba la oración y la luz. Bien nos hablan "Las
Letanías de la Buena Muerte" de esta piadosa ac

titud del poeta que no había perdido ni la espe
ranza ni el amor:

"Cuando recuerde los amores

que, apenas muerto, olvidarán;
y quiera todos lbs dolores
para poderlos amar más.

Y cuando, al fin, me lleves, Padre,
y por tu santa intercesión,
los santos brazos de mi madre
me reciban en tu mansión;

Acuérdate de sus virtudes,
acuérdate que fui su amor".

La emoción de Mondaca se robustece y puri
fica en "Elegía Civil". Con motivo de la primera
revolución "militar que sacudió al país, el poeta ele
va su verso lleno de significación y de creadora

esperanza; levantó su poesía como un muro contra
los que él juzga "malos pastores".

"¡Lloremos, hijo mío, y no nos consolemos
[jamás!

Toda la noche, toda el alba y el día
se cubran de este velo de lágrimas.
¡Se obscureció la vida!

Lloremos en silencio: que la madre no sepa. . .

¡Cómo en su corazón se abrirán siete heridas,
cuando mire los campos sedientos; el rebaño
devorado de lobos; y el noble hogar en ruinas!

Hijo mío, cien años laboró surco a surco.

Sangre del corazón fecundó la semilla.
Viento de tempestad abatió en un momento
la humildad del sembrado y el honor de la encina".

Su poesía es como esa encina abatida por el
vendaval; rodaron las hojas y el tronco en medio
de la desolación; pero hubo luz en medio de la som

bra, porque el poeta defendió hasta su muerte la
milagrosa lámpara del canto.

C. R. C.
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UN SEGURO DE ACCIDENTE SIN FINES DE LUCRO

UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGÍA

UN SERVICIO GRATUITO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

ARTÍCULOS de SEGURIDAD a PRECIO de COSTO para los ASEGURADOS

Son las ventajas que ofrece a la industria y a los trabajadores la

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
Compañía 1288 - Teléfono 82118 - Santiago

AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA
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Chola Lira expuso on la Sala dol
Banco do Chile

Exposición do dibujos escolaros on la
Sala do Arlo del Ministorio

do Educación

Tn. -,:. Osvaldo Salas oxpuso en la
bala de Arlo do ose mismo

Ministerio

Muestra cultura

Pedro Lobos inauguró el 13 do noviom-
bro su oxposición on la Sala do Arto

dol Ministerio do Educación

EXPOSICIONES

SALA DE ARTE DEL BANCO
DE CHILE.

Alumnos de Raquel González M.

Del 16 al 21 -de octubre expuso en

esa sala una muestra de la labor de
sus alumnos en la academia particu
lar que dirige en Virginia Opazo 31.
Algunas de esas alumnos son: Luz
María Liona, Lidia Maldini, Adriana
Mardones Montenegro, Carmen More
no Merino, Juana Ricci de Maldini,
Lochy González, Luisa Busta García,
el caso de más clara aptitud artística
y muchos otros nombres que figura
ron en esa presentación y demostra
ron la producción del esfuerzo de una

de nuestras artistas por el progreso
del ambiente plástico.

Francisco Olta Bergman.

En la semana posterior expuso su

obra el pintor checoeslovaco Francis
co Olta, quien volvía de una Jira por
el Perú. Como en otras ocasiones, es
te artista presentó un conjunto don
de se destacan principalmente sus

carteles. Sus cuadros -de caballete tie
nen también una expresión decorati-
vista. Por eso los paisajes de monta
ñas, por ejemplo, son 'armonía de lí
neas y tonos en planos.
Aída Correa de Valenzuela.

La producción de esta pintora pro
siguió a las anteriores. Paisajes, re

tratos y naturalezas muertas mante
nían en el conjunto un sello de uni
dad y expresión más personal en la
artista que estudió sus primeros pro
blemas plásticos con el maestro Pa
blo Burchard. Muchas de sus obras
fueron adquiridas y recibió numero
sas felicitaciones de otros compañe
ros artistas.

SALA DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN.

Alumnos de Luisa Salinas.

Esta pedagogo presentó un conjun
to de obras de la producción plástica
de^ niños entre 5 y 14 años de edad,
mas o menos. Constituyó una demos
tración más sobre las vocaciones ar
tísticas en los niños de Chile, no siem
pre ambientadas para su cultivo pos
terior.

CENTRO DE ALUMNOS DE ARQUI
TECTURA DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA.

A continuación de la anterior se
presentó en esa misma sala un con
junto de acuarelistas y alumnos de

la Escuela de Arquitectura de la Uni
versidad Católica. Fué una presenta
ción muy demostrativa del renacimien
to de este material técnico, antes muy
en desuso por nuestros artistas plásti
cos y arquitectos. Predomina en esas

producciones un sentido ampliamen
te artístico hasta los límites del surre
alismo.

Pedro Lobos y Osvaldo 8alas.

Dos jóvenes artistas, grabador el
primero y carlelista el otro. Sin em

bargo, esta vez Pedro Lobos se pre
sentó con estudios de concepción mu

ralista. Dice estar interesado en reali
zar murales con temas de Chile y es

pera que las autoridades de la Edu
cación presten atención a la nueva

generación de artistas pintores que
necesitan murallas públicas para de
corar. Salas presentó dibujos y tam
bién esquemas murales.

SALÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUE
LA DE BELLAS ARTES.

El Centro de Alumnos de la Escue
la de Bellas Artes realizó, Igual que
en años anteriores, el Salón de Alum
nos. Estas presentaciones no son ofi
ciales de la -labor desarrollada en las
cátedras, pero demuestran cada vez

el interés de nuevas vocaciones ar

tísticas. En el salón de este año se

destacaron los envíos de Fernando
Marcos, Hardlng Wlstuba, José Bal
ines y Hortensia Oherens, casos estos
ya revelados anteriormente. Entre los
más recientes fueron distinguidos con

su presentación Enrique Lhln, Tito
González y Márquez, alumnos del pri
mor año.

SALA DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE

Asociación de Pintores y Escultores

La Asociación de Pintores y Escul
lores ha organizado su ciclo de ex

posiciones, en las cuales mostrará la
producción plástica de sus asociados
La primera de éstas estuvo expues
ta en la Universidad de Chile y pudo
ssr visitada hasta el sábado 18 del
mes de noviembre.
Constituyó un conjunto en el cual

pudo apreciarse la obra de los últi
mos tiempos de artistas tales como:
Pablo Burchard, Augusto Eguiluz, Jor
ge Caballero, Ana Cortés, Inés Puyó,
Marcos Bontá, Raúl Santelices, Alfre
do Aliaga, Armando Lira, Gustavo
Carrasco, etc.
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CONFERENCIAS

SALÓN DE HONOR DE LA UNIVER
SIDAD CATÓLICA.

Dardo Regules.

El Embajador Extraordinario y se-
'

nador uruguayo, señor Regules, lué

presentado por el vicerrector de esa

Universidad-, Monseñor Vives. Se re-

Jirió a la democracia en su país.
Uruguay es una sentida democra

cia,' no por partidismo político, sino

por convencimiento intelectual. Ana

lizó los puntos principales de sostén
a e3e sentimiento social. Expuso que

en el desenvolvimiento contemporá
neo del mundo hay dos clases de dic

taduras de derechas y de izquierdas.
Consideró contrarias al Estado demo

crático las tácticas de huelga y dic

tadura proletaria propias del comu

nismo. Los cristianos buscan ante el

comunismo una convivencia. Las cir

cunstancias beligerantes actuales han
modificado esos principios del comu

nismo. Este busca tender la mano a

los países democráticos y anular el

, primer aspecto de intromisión al po
der. Gran parte de este aspecto se

resolverá en el actual conflicto.
Se efectuó el 17 de octubre.

AUD1TORTUM DE RADIO NACIONAL
DE MINERÍA.

Osvaldo Orico.

El Instituto Chileno-Brasileño de
Cultura auspició el 17 de octubre una

conferencia del intelectual miembro
de la Academia de Letras del Bra
sil, poeta historiador, periodista y

diplomático.
Fué presentado por don Arturo

Alessandrl Palma.

Ocupó el Interés de sus auditores
con el tema de su conferencia sobre
Camoens y Cervantes. Ambos galle
gos tienen una similitud en la repre

sentación en el mundo, viven y lu
chan para un mismo ideal, un mis

mo temperamento les lleva por sen

deros semejantes -a tales genios. Sin
embargo, la obra de uno y otro se di
ferencian. La del poeta lusitano se

caracteriza por representar un mundo
que nace al mismo tiempo que otro

muere. En la obra de Cervantes es

eje el equilibrio entre lo sublime y
lo práctico, las embestidas de la in
teligencia y la resistencia de la Iner
cia del medio amblen'

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.

Arturo Alessandri Palma.

El señor Alessandri puso término a

la parte correspondiente al gobierno
de don Aníbal Pinto, el viernes 20
de octubre.

Se refirió en esta charla a la ac

tuación de Eleuterio Ramírez en la
batalla de Tarapacá, haciendo recuer

dos de la entrada de esos restos a la
capital. Al tratar dé la segunda jor
nada de avance después de Tarapa
cá, ocupóse de presentar la acción
de Baquedano. Durante esa campa
ña murió el ministro Sotomayor. De
clarada esa vacante de ministerio lué
ocupada por un triunvirato compues
to por el general Baquedano, Velás-
quez y el civil Vergara. Describió, en

seguida, algunas batallas, la toma

del Mono de Arica y, por último, la
entrada triunfal de Baquedano a San

liago, uno de los recuerdos más emo

cionantes. de su vida. Finalizó recor

dando la situación precaria del país

Osvaldo Orico

cuando lo tomó don Aníbal Pinlo y
el estado en que lo dejaba al térmi
no de su mandato.

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.
CB-138 RADIO "EL MERCURIO".

Arturo Alessandri Palma.

Prosiguió el 27 de octubre su ciclo
de Cultura Histórica Chilena. En* esa
ocasión se refirió primeramente a

GÉNEROS
PARA
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Y

TAPICES
Modernice y alegre su hogar con nuevos tapices y cor

tinajes. Vea nuestro extenso surtido en telas de lino y
medio hilo en colores lisos o en estampados de refinado
gusto para el arreglo de interiores modernos o de estilo.

VENTAS AL DETALLE

Agustinas 925
Oficina 418 - Santiago
Paseo Templeman 9
Avenida Brasil 1472
VALPARAÍSO
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Ricardo Latcham

la actuación gubernativa e Interna

cional de don Domingo Santa María.

Bosquejado como una personalidad
política, hizo mención de la paz con

Perú y Bolivia y la reanudación de
relaciones con España. La mayor li
bertad electoral es conseguida duran
te su gobierno y las leyes de registro
civilvy matrimonio en ese mismo as

pecto. La araucanía es dominada com

pletamente.

La paz con los peruanos fué, sin

duda, su obra más sobresaliente. Des

pués de las intervenciones de Piórola,
Chile había influido para organizar
un gobierno peruano en el cual fue
se posible la paz. Ese gobierno fué
el de García Calderón. Pero so

bre éste presionó el interés de firmas

francesas por el guano peruano. Es
tas entregáronle la suma suliclente

para el pago de una indemnización.
Estados Unidos había enviado un di

plomático a Perú y otro a Chile, Kil-

patrlck, quien declaró que había re

cibido instrucciones, junto con el re

presentante en el Perú, de mantener

una política de neutralidad, o sea, de

no intervenir en favores para Chile.

Esta declaración constituía contradic

ción entre ambos. El embajador ante

el Perú acrecentaba intereses ante

tal situación. Había obtenido para

Estados Unidos la cesión del puerto
carbonífero de' Chimbóte y para su

propio peculio la explotación del ferro

carril del mismo puerlo. El Gobierno

de Chile envió a don Jorge Montt a

ocupar Chimbóte antes que el barco

enviado de Estados Unidos. El emba

jador de la nación norteamericana

fué reprendido por sus superiores, que
ignoraban estas maniobras.

El Presidente García Calderón fué
hecho prisionero. Entonces Estados

Unidos envió otro embajador: Mr.

Trescott. Este entabló tratos con el

Ministro de Relaciones don José Ma

nuel Balmaceda. Balmaceda mani

festó que no se aceptarían suge

rencias extranjeras en un conflicto
en el cual Chile se había encontrado
solo. La actitud de Balmaceda no ce

dió ante puntos propuestos por el

embajador. Entonces Estados Unidos
reconoció la voluntad de Chile y el-
tratado respectivo seria subscrito so

bre las siguientes bases: a), anexión
de los territorios sobre el lado sur do
la quebrada de Camarones; b). Do
minio por diez años de Chile sobre
Tacna y Arica. Durante este tiempo
Perú pagaría una indemnización a

Chile; en caso contrario no devolve
ría esas provincias y c). Dominio de
Chile sobre la isla Lobos, mientras hu
biera en ella guano. Terminó dicien
do que la causa del Pacífico la ha
bían obtenido todos los chilenos, no

el gobierno civil ni I09 militares.

LA MODA INFANTIL
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SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO

INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES.

Dr. Israel Drapkln.

El Director del Instituto de Crimino

logía, doctor Israel Drapkln, dictó en

la sala de sesiones de ese Instituto,

ubicado en la Universidad de Chile,

una exposición sobre el estudio de la

organización penitenciarla en el Ca;

nadó.
Después de Iniciar su charla con

la Indicación de la elección de tal

tema y las fuentes de Información

para su completo conocimiento, des

cribió la organización general del Ca
nadá, profundizando la Ilustración so

bre la policía y los tribunales de Jus

ticia de ese país. Después de datos

estadísticos sobre la actividad de las

penitenciarías en el Canadá pasó a

compararlas con las de Chile.

Esta conferencia tuvo lugar el 2

de noviembre.

UNION DE PROFESORES DE CHILE.

Ricardo Latcham.

Algunos aspectos de la vida actual

en Rusia y sus orígenes en la revo

lución del proletariado expuso este

escritor, conocedor de tales proble
mas sociales, el 9 de noviembre.

Muchos aspectos básicos de la nue

va cultura fueron expuestos destacan

do, muy especialmente, los de orden

artístico. Todo ello demostrado con

datos estadísticos.

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS.

Graciela Leyton.

Regresó de I03 Estados Unidos, des

pués de obtener el título de "master"

en química.
Hizo una revisión de los aconteci

mientos suscitados con el descubri

miento de la substancia, debido a la

investigación de Fleming. Entre los

colaboradores posteriores está Rene

Dubos, quien prosiguió sus ensayos

clínicos con esa substancia. La Uni

versidad de Oxford, con su coopera

ción, está muy vinculada a la obten

ción de la aplicación de la penicili
na y sus primeros resultados. Tam

bién habló de las indagaciones que

están realizando algunos investiga
dores ingleses y norteamericanos res

pecto a otras diversas substancias de

rivadas de otros microorganismos.
Hizo un Justo homenale a la obra

del sabio Fleming, poseedor del Pre

mio Nobel de Medicina.
E3ta conferencia tuvo lugar el 14

,de noviembre.
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Las mees que van por el aire...
LA HORA CULTURAL

FERROVIARIA

Bajo los auspicios de la Sección
Bienestar, dependiente del Departa
mento del Personal, de -la Empresa
de los FF. CC. del Estado, diariamen
te se lleva a cabo una audición ra

dial por los micrófonos de Radio "La
Americana", de 19.00 a 19.30 horas.

Se inició esta audición a mediados
del mes de agosto, con la transmisión
de diversos episodios relacionados con

la vida íerroviaria y con los diversos
medios de locomoción habidos en el

país desde la llegada de los espa
ñoles.
Han actuado en el conjunto de la

Hora Cultural Ferroviaria valiosos
elementos, dirigidos por el escritor y
actor Pedro Sienna quien, en la ac

tualidad, está transmitiendo una no

vela radial, en veintiséis episodios,
llamada "La sombra del pasado".
Día por medio, los lunes, miércoles

y viernes, se irradia música seleccio
nada y se da a conocer a un poeta
chileno, haciéndose una síntesis de
eu obra y su vida.

á 7

■■■\m,
■■&

Mañanóla, una do las rovolacionos
radíalos quo goza do la mo]or acogida
de los oyentos. Interprota canciones in
ternacionales on la Sociedad Nacional
de Agricultura.

El Conjunto Radial de la Hora Cultural Ferroviaria, durante uno de los cotidianos
ensayos que dirige el poeta y primer actor chileno Podro Sienna

SINTONIZANDO

La radio "Chilena", CB-66, que recientemente aumentó su potencia,
aparece doblemente en el dial, en 132, entre Radio "La Americana y "Cer
vantes".

Este defecto de la radio "Chilena" causa situaciones como la siguiente:
un auditor, de ésos que están a la caza de ondas desconocidas, al pasar por
Radio "Cervantes" siente una extraña estación, con algo de fuerza. |Esta
debe ser de Argentina! —dice— |y en onda largó! Y ante tal descubrimiento

aplaza la comida o lo que tenga que hacer, a la espera de los avisos, en un

programa de aquellos de la "Chilena"... de obras completas de Bach.

Creemos que es bastante desagradable- el chasco que se da un radio-

oyente en este caso, pero más incierto es escuchar los programas de Radio

"O'Higgins", CB-144, los cuales, para hacer oír un trozo de música, exigen la

audición de cualro o cinco minutos de avisos.

|Y como la O'Higgins toca música popular, no podemos imponer nada!
Los programas de música bailable son como las góndolas, donde hay que

resignarse a toda clase de pellejerías.
En días pasados anunció Radio "O'Higgins" un programa por el Trío

Los Nativos, a la 1.30 de la tarde. Hacía tiempo que no escuchábamos al Trío
Los Nativos; ¡qué alegría! Pero en los 15 minutos que duró el programa, to

caron sólo dos piezas; lodo lo demás, avisos.
A este paso Radio O'Higgins va a convertirse en una emisora de pri

mera categoría, como la Sociedad Nacional de Agricultura, cuya profusión
de avisos (corrientes y "radioteatralizados") puede contrarrestar todo el buen
efecto que hace la música en el sistema nervioso.

Se nos hace un deber advertir, en cuanto a programas de bailables,
que hay dos estaciones a las que nada puede objetárseles, sino, al contrario,
elogiar su procedimiento: CB-138 "El Mercurio" y CB - 106, "Sudamérica",
cuyas transmisiones para bailarines tienen el mínimo de anuncios e Interrup
ciones.
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Tiesta de la pAUncutera en 7xd>ca
Las Fiestas de la Primavera

que en años pasados constituían
un derroche de alegría sana e

ilusionada, ahora, por desgracia,
han perdido todo su colorido.

Sin embargo, hay ciudades en

que la fanfarria de la locura pri
maveral suena aún a frescura co

mo un chorro de agua clara ...

Entre estas ciudades está Talca.

Allí ee celebró recientemente una

hermosa fiesta de Primavera.

La muchachada talquina rió

de buena gana dirigida por una

Soberana hermosa y simpati
quísima, la señorita Julia Otto

C, que reunía en su persona to

dos los atributos que dan relie
ve a una reina de la ilusión y
de la esperanza . . .

Todos los actos del progra
ma se realizaron bajo el signo de

la alegría y en Talca, durante

esos días, todos se sintieron ni

ños, contagiados con la gracia de

Su Majestad la Roina Julia I, acompañada do sus Damas de Honor y Pajoo,
en la visita que roalizó al Intondento do Talca, señor Rodolfo Armas R., quo

ostá al centro del grupo

Su Majestad y de sus Damas de

Honor, hermosas como ella y ale

gres como un cascabel.
La risa anduvo loca por las

calles de la tierra del Piduco y
en todos los corazones brotó la

chispa de una esperanza renova

da.

Fué el triunfo de Su Majestad,
la Reina Julia I y también el

triunfo de la alegría en la labo

riosa y fecunda ciudad de Talca.

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 . .

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

8.35 horas
9.40
17.30
14.00
21.00

19.39

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y CHUQUICAMATA
(Campamento Chilex)

De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a Calama

y Chuquicamata (Campamento Chilex.) a las 17.12 y 19.00 horas, respectivamente.

De Chuquicamata (Campamento Chilex.) y Calama, salen a las 6.55 y 8.55 horas, respectiva

mente, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.
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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
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LA LINTERNA DE DIOGENES ENFOCA A

Pedio Prado, poeta y> filosofo
Por DAVID PERRY

El lamoso habitante del tonel no halló en el mundo antiguo a un hombre quo destacar a la luz de su candil.
Nosotros, menos pesimistas que ol célebre cínico, proyectaremos on la pantalla a hombres y mujeres que pue

den orientar en el caos actual

Conversar con Pedro Prado es

alejarse del tiempo hacia reman

sos de serenidad. A su lado, al
zamos el vuelo en la noche con

Alsino, nos desdoblamos con An-

drovar y vamos con el Juez Ru
ral emitiendo juicios informa
les sobre cosas humanas y
divinas. Entramos a su man

sión, a la Torre de los Diez, a

La Casa Abandonada, con reli

gioso respeto. Pisamos la Tierra
Santa de la poesía. Aquí vendrán
los artistas de mañana, en si
lenciosa y meditativa peregrina
ción, a recorrer el viejo parque
y subir a la torre del gran visio
nario. Mirarán el mismo horizon
te de las divagaciones del artista.
Estarán en las nubes y los cela

jes de la tarde las profundas
imágenes que el sembrador de
rramó generosamente al espacio.
Subirán de los surcos de la tie
rra, donde el poeta sembró su

dolor y sus desengaños, el oro

cordial de las mieses y los aro

mas sedantes. Estarán quietas
las campanas, que una noche de
tormenta batieron enloquecidas,
y bogarán en el lago cristalino
del aire las palomas que clava
ron sus uñas en el pecho del ar-
tidta y pusieron a latir junto al

suyo su pequeño corazón.
Lamentamos que no haya una

forma más sutil que las palabras

para percibir las meditaciones
del filósofo de la serenidad, y te
memos agitar con nuestra voz

vulgar el aire donde laten sus

irradiaciones. Pero tenemos que
preguntarle algo para comenzar.

—¿Cree Ud. en la eficacia del
arte para juntar a hombres de

distintos pueblos en ideales y
sentimientos afines y preparar
un clima adecuado a la convi
vencia armónica?
—Naturalmente. No sólo el ar

te, sino también la religión y la

ciencia, todas las formas de apro
ximación a la verdad, ya sea por
el conocimiento místico, estético

o racional, o intuitivo, forman

un ambiente de tolerancia, com

prensión y armonía. La anarquía
en la conducta es consecuencia

del desorden en las. ideas. El

mal de nuestro tiempo es haber

exagerado la función de la ra

zón, relegando a la inactividad

otras potencias que deben concu

rrir para sustentarnos y orien

tarnos. Así como esos animales,
a los que se les exagera un órga
no, como la caparazón de la tor

tuga o el cuello de la jirafa, y

los deja inadaptables a nuevos

cambios, el racionalismo se ha

hipertrofiado y causa muchas

tragedias. El progreso material

no está equilibrado por una afi

nación espiritual. La humanidad.

dueña de las inmensas fuerzas

tomadas a la naturaleza, es un

niño con un arma en la mano,

haciendo desatinos. Puede sobre
venir la destrucción total de la

humanidad. Pero el mismo dolor

desarrolla otras potencias. Al

guien ha dicho que pasó el reino

del Padre. Estamos en el reino

del Hijo, tal vez en sus comien

zos y por eso las cosas no andan

muy bien. Vendrá por fin el rei

no del Espíritu Santo. Yo soy

optimista, tengo fe en lo maravi

lloso, fe que se ha perdido en ho

locausto al crudo materialismo

actual. Sin embargo, lo maravi-

GRAN FERIA DE JUGUETES
—Ofrocomos

LOGO.
sóloEl surtido mós Grande

por moyor.

on Chile de Juguetes Ñoclo
— Descuentos especiales

mies e Importados, desde VEINTE CENTAVOS CADA UNO.-

i Sindicatos, Fundos y Comerciantes. — SOLICITE CATA

ROSAS 1127 - CASILLA 1719 T E U T S C H H N 0 S . FONO 83465 - SANTIAGO

S E G U R 0 L, "La Perla Chilena on popel Celofán", Contra Dolores y Resfriados
mmh»
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lioso nos circunda y no lo adver
timos. La misión del arte es re

velarlo. El arte hace un gran
bien, es un nexo indestructible
entre los hombres. Atenúa fron
teras y polariza voluntades hacia
ideales compartidos. Hacia la be
lleza convergen todas las mira

das, como hacia las estrellas.
—¿ Cree Ud. que la poesía con

servará las normas tradicionales
de metro, ritmo y rima, o que
botará estos elementos como un

fardo ?

—Yo empecé escribiendo ver

sos libres. Después los he hecho

regulares y aun con rima. Pue
do dar fe de mi experiencia. Lo
esencial para el poeta es perci
bir la verdad y la belleza recón
dita de las cosas y expresarlas
con palabras que arraiguen en

ellas. Las exigencias métricas.
que obligan a un mayor trabajo
de selección y acomodación de

palabras, acentúan la tensión es

piritual y llevan a enriquecer e!

tema y la expresión. Son por lo
demás elementos que embellecen
el verso y lo hacen grato al oí
do y la memoria. Es preferible
esculpir en material duro y no

en arcilla blanda. Todo lo que sea

adentrar en el misterio del idio
ma es muy útil. Hemos olvidado
su sabiduría de siglos y lo usamos

sin conciencia de su fuerza y su

significado. Los poetas y escrito
res deben volver al estudio del

griego y latín, para seguir la eti

mología de los vocablos y su ri

queza expresiva. Sabrían que en

tusiasmo es estar en Dios, que
paciencia es camino hacia la
ciencia y muchas otras cosas.

Las palabras tienen alma y sólo
la entregan al amor.

—¿Cree Ud. en la evolución
de las especies?

—En cuanto al origen del hom

bre, no puede negarse que se pa
rece mucho a los animales, pe
ro también tiene con ellos una

diferencia infinita en su concien
cia. Y no es una diferencia de

grado, sino de naturaleza. El
,

concepto de evolución ha apare
cido como un signo de la fe
en el progreso. Esta fe ha

arraigado muy hondo, a pe

sar de que hay tantos indicios

regresivos, especialmente en la

guerra. Yo también creo en el

progreso, pero no mucho en un

progreso general de la sociedad,
dirigido por la ciencia y la téc
nica. Cada cultura ha tenido au

rumbo y los que han vivido en

ellas han creído conocer a fon
do la realidad. Hay también ne

xos entre las culturas, que son

difíciles de establecer. Creo en

una evolución hacia la espiritua
lidad, que se va cumpliendo a

nuestra vista y también en otras
formas menos visibles.

¿Prepara Ud. algunas obras
literarias ?

—Sí. Una colección de cien

sonetos sobre la rosa, que sal
drá luego a luz, antes que pase
la primavera. También La Le

yenda de Imago y otras que van

surgiendo lentamente, como la
araña teje su red o las flores su

ben en la laguna.
Hemos quitado mucho tiempo

al poeta y sentimos no haberle

pedido que nos dijera su brevia
rio íntimo. La estancia se ha lle
nado de sombras, en las que cru

zan las aéreas creaciones del ar
tista. Sentimos la emoción de los
sonetos de Camino de las Horas,
de Otoño en las Dunas, del Lla
mado del Mundo y demás obras
del poeta que viven en nuestro
corazón. Nos alejamos pensando
que luego esta Casa Abandona
da será centro de devotas pere
grinaciones, como la celda de
Cervantes o de Wilde, como el
Jardín de las Eglantinas de Hu

go. Ya iremos aprendiendo a me

dir el bien que nos hacen los poe
tas. Y nos vamos por la calle
solitaria con un verso del poeta
en los labios, mientras miramos
el iris de la tarde:

¡Oh, tarde, que en los cielos

[eres la flor del día!
Inmensa rosa mustia que el

[véspero deshoja.
Tú tienes la tristeza de la

[melancolía
y aroma de infinito que el

[ánimo acongoja. . .

D. P.
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Combate del oidio
y. ahas nlaaas de la vid

Por Joaquín Aedo A.,
Ingeniero Agrónomo

El oidio.—Uno de los temas

tratados con bastante frecuencia,
en artículos sobre agricultura, es

el del ataque del oidio de la vid;
pero a pesar de esta divulgación,
siempre se consulta sobre el tra
tamiento de esta enfermedad,
que en muchos casos reviste ca

racteres de gravedad, por mer

mar considerablemente la pro
ducción. Esto sucede general
mente cuando se trata de peque
ños productores, a los que no al
canzan los consejos técnicos o los
medios para controlar las pla
gas, como se ha podido obser

var en las pequeñas viñas de al

gunas localidades de la zona cen

tro-sur. Por esto creo justifica
da una explicación más.

Esta enfermedad, producida
por un pequeño hongo, se pre
senta como un polvillo cenicien
to que forma manchas blanque
cinas, de un color pardo en las

capas má3 profundas. Su ataque
en forma intensa puede abarcar
casi todos los órganos de la

planta: sarmientos, flores, hojas

y racimos. Provoca enormes da

ños si no se le combate a tiem

po. Donde constituye mayor peli
gro es en los racimos, porque
disminuye notablemente el ren

dimiento, proporciona uva de ma

la calidad, y puede dar mal gus
to al vino. Este ataque se puede
presentar desde el primer des

arrollo y fecundación de las flo

res hasta cerca de la madurez

de los frutos. Igual que en los

demás órganos, la cutícula se re

viste de un polvillo grisáceo e

impide el desarrollo normal, pro
voca la partidura de los granos,
dejando las pepas al descubierto

y en algunos casos impide la ma

duración completa. Los demás

órganos vegetativos también su

fren serios trastornos en sus

funciones. Los sarmientos no se

desarrollan en buenas condicio

nes, ya que el ataque se presen
ta generalmente cuando se ha

llan en estado herbáceo. En las

hojas tiernas también es fácil

observar los efectos de esta en

fermedad, notándose encarruja
das. Como se trata de órganos
primordiales en las funciones ve

getativas, su anormalidad reper
cutirá directamente en la pro
ducción de fruta.

Racimo do uva mostrando los efectoi
do un ataque intenso do Oidio

Esta enfermedad es favoreci

da, en su primer desarrollo, por
las condiciones de un ambiente

húmedo y con cierta temperatu
ra; por esto es más intenso el

ataque en las primaveras húme

das.
El control del agente de esta

plaga se hace por medio del azu

fre. El éxito de este tratamiento

depende de la oportunidad y de

la calidad del producto usado.
Sólo "se deberán aplicar azufres

ventilados y sublimados.

Por lo general se hacen tres

o cuatro azufraduras. La primera,
cuando los brotes alcanzan 5 a

10 cms. de desarrollo. La segun
da, cuando las flores ya han si
do fecundas o sea cuando empie
zan a caer, siendo ésta la de ma-

CONSUMA:

CORDERO DE MAGALLANES
Carne de primera calidad - Nutritiva, higiénica y barata

PÍDALO en las carnicerías

Instrucciones al Consumidor:

Para descongelar la carne basta con dejarla colgada por unas cuantas horas,
en un lugar fresco si es posible, y cuando esté blanda al tacto estará

lista para cocinarla.
No descongele la carne por ningún motivo en agua caliente o fría.

CÍA. DISTRIBUIDORA DE CARNES DE MAGALLANES LTDA.
PUNTA ARENAS - VALPARAÍSO - SANTIAGO
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yor importancia, pues evita el

ataque en los granos. La terce
ra, cuando el grano ya está for
mado y la cuarta, cuando la uva

empieza a pintar. Las azufradu-
ras hay que hacerlas en días de
sol y sin viento y una vez que
se haya evaporado el rocío de la

mañana, para asegurar asi su

eficacia, sobre todo en localidades
de la costa y de cerros. En al

gunos casos hay que hacer azu-

fraduras intermedias entre las
anotadas. Además de esto se de

be hacer un tratamiento inver

nal, que consiste en eliminar los
sarmientos atacados, limpiar los
troncos de tumores y agallas,
quemando todo este material, pa
ra terminar con una desinfección

con polisulfuro a 5." B.

Cuando se trata de ataques
muy intensos, que no obedecen

al control del azufre, el Ingenie
ro Agrónomo y Enólogo, señor

Osear Garrido L., recomienda y

asegura la eficacia de las pulve
rizaciones con polisulfuro de cal
cio a 1,5" y 2« B., según se tra

te de cepajes país y europeos
respectivamente, adicionando un

2% de infusión de quillay. Este
tratamiento se puede hacer en

cualquier época del período ve

getativo, a excepción del de la flo

rescencia, teniendo cuidado de
dar la concentración indicada,
pues si se pasa puede quemar la

vegetación.
Antracnosis.—Otra de las en-

EN ESTE MES
Cultivos.—Se preparan las bodegas de guarda de los cereales,

desinfectándolas para evitar el ataque de parásitos. Se preparan los
rastrojos de cereales, que se vayan cosechando, para sembrarlos de
lorrajes o de maíz para silo. Se empiezan a barbechar los terrenos en

malezados. Se hacen las labores de las chacras para evitar relardo
en su desarrollo. Es tiempo oportuno para destruir la cuscuta o cabe
llo de ángel; para empezar la cosecha de lentejas y garbanzos y el
desmoche del • tabaco, cortándole a la vez las hojas Inferiores.

Fruticultura.—Se descargan los árboles que tengan exceso de
íruta. Se continúa la chapoda, riegos y cuidados culturales de viñas
y arboledas. Se empiezan a preparar los mugrones de verano de las
viñas.

Horticultura.—Se cultivan y abonan las esparragueras y alca
chofales, después de la cosecha, sobre todo tratándose de plantacio
nes nuevas. Se trabajan las platabandas que se han cosechado, pa
ra hacer el trasplante de I03 diversos almacigos. Se puede seguir
sembrando toda clase de hortalizas, ya sea en almacigos o siembra
directa.

Jardinería.—Se trasplantan las llores que vayan estando listas, a

las platabandas que vayan quedando desocupadas. Se chapodan las
borduras y arbustos ornamentales. Se reproducen algunas flores por
almacigos, sobre lodo si se trata de planta cara.

Apicultura.—Cuando hay suficiente acumulación de miel, se pue
den hacer las primeras cosechas de los panales con miel madura, lo
que se conoce por presentarse completamente operculados. Se hace
la revisión y colocación de la segunda alza.

Avicultura.—Durante este me3 sigue bajando la postura, a causa

de Iniciarse' la pelecha, por lo que hay que eliminar las gallinas que
empiezan a hacerlo, pues permanecen varios meses sin poner. Se to
man todas las precauciones contra algunas enfermedades que recru

decen en estos meses de calor.

fermedades que atacan con bas
tante intensidad los viñedos, so

bre todo en la zona centro-sur,
es la antracnosis. Ocasiona gran
des pérdidas, especialmente en

algunos años en que las condi

ciones climatéricas se han pre
sentado favorables a su desarro

llo. Ataca de preferencia los ór

ganos verdes de las plantas, don
de se presenta en forma de man

chas de color café, que se van

haciendo cada vez más obscuras,
produciendo verdaderos chancros

que retardan la vegetación e im

piden el desarrollo normal de los
frutos. También las condiciones
de humedad y temperatura am

biente, favorecen su desarrollo.
Para combatirla se hacen los

mismos tratamientos de invierno

aconsejados para el oidio, pulve
rizando en este caso con caldo

bórdeles al 2%. Este mismo tra

tamiento se sigue en primavera,
teniendo cuidado que el caldo
bórdeles no tenga reacción aci
da. Se hacen en forma minucio
sa cuando los brotes tengan 10

cms. más o menos. Un segundo
tratamiento se ejecuta antes de
florescencia y en caso de notar
se un ataque más Intenso, las

pulverizaciones se efectúan cada
15 días.

J. A. A.
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¡AHORA, EN EDICIÓN DE LUJO!

CHILE, O UNA LOCA GEOGRAFÍA

Acobomos de lanzar lo 6.° edición de este libro, lo mós animado semblanza que
se ho escrito jamás sobre Chile, sus paisajes, sus ciudades, sus costumbres típicas.
Es una edición de gron lujo. Lo obra, magnífico canto o las maravillas que el
hombre y lo naturaleza hon ocumulado sobre nuestro país, debe ser conocida
de todos los chilenos.
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ON P AN T A

por Mariano Latorre. — El laureado
outor pinto aquí el campo chileno y
sus hombres con tol fervor y entusias
mo, que nos hace vivirlo y amarlo co
mo él $ 20.00

PIEL NOCTURNA

por Salvador Reyes. — La novela de
Valparaíso en sus noches bohemias
siempre cargadas de fuertes emocio
nes. Los personajes están trazados
con mano maestra ... $ 9.60

LA CHICA DEL CRILLON

por J. Edwards Bello. — Figuras
arrancados de la realidad nos trazan
aquí un cuadro inolvidable del am

biente frivolo santiaguino. Uno nove

lo vibrante $ 21.60

RUTA DE SANGRE

por Salvador Reyes. — El gran nove

lista chileno del mar describe en estas
páginas admirables el paso de los pi
ratas ingleses por nuestro dilatada
costa $ 16.80

LA ESTRELLA ROJA

por Jacobo Danke.—El autor reúne
oquí varios destinos humildes de
nuestro ambiente y los desenvuelve
con soltura, componiendo una nove
la tan original como interesan
te $ 6.00

ESPEJO OEL SUEÑO

por Julio Barrenechea.—Una de los
obras poéticas más logradas del úl
timo tiempo. La armonio, lo senci
llez y lo profundidad alcanzan aquí
una emocionado expresión $ 12.00

GATITA

por Augusto d'Holmar.—Esta es la
narración que exaltó a su outor o la
gran celebridad. Páginas de uno lim
pieza de estilo que da lo sensación
de lo antológico $ 9.60

PANORAMA Y COLOR DE CHILE

por Antonio Roco del Campo. —

Una antología de los mejores trozos
literarios que describen lo fisonomío
de nuestro país, desde Arica a Ma
gallanes $ 18.00

TRADICIÓN Y LEYENDA

DE SANTIAGO

por Antonio Roco del Campo.—Obra
similar a la anterior, pero de carác
ter histórico-literorio; lo que se ha
dicho de Santiago a través de cua
tro siglos $ 28.80

EDITORIAL ERCILLA S. A.
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De Mauricio HARTARD EBERT

Loieúa u Polla,t* i» **"***>
* ^' ett la mena suerte

En el transcurso de la vida
de los pueblos civilizados, el
dinero es un factor determi
nante del bienestar y felici
dad de los individuos. Desde
la cuna hasta el día en que
por ley de la naturaleza deja
mos este mundo, nuestros ac

tos y gran parte de nuestra
felicidad han dependido del
dinero, palabra que, también,
en muchos casos, pasa a ser

'un símbolo de desgracia y
tragedia.

Existe^en toda persona, con
mayor o menor intensidad, el
deseo de riqueza o por lo me

nos el de alcanzar un deter
minado bienestar. Con este
fin se lucha en todas las acti
vidades humanas y se em

prenden las empresas más di
fíciles y temerarias.

Por otra parte, el ingenio de
los hombres ha inventado nu

merosos medios y procedi
mientos que le permiten obte
ner dinero. Entre éstos se en

cuentran los juegos de azar,
destacándose entre ellos las
loterías, tema que examinare

mos en estas líneas, basándo
nos en las cifras estadísticas
que se tienen sobre esta ma

teria.

En Chile hay dos institucio
nes de lotería, que son la Lo
tería de Concepción y la Po
lla Chilena de Beneficencia,
que efectúan sorteos periódi
cos y que alcanzan a cifras
de especial importancia.
Las utilidades de la Lotería

de Concepción han ido en au

mento de año en año y alcan
zaron en 1943 a la apreciable
suma de 22 millones 490 mil
pesos. Esta cantidad se desti
na a fines de beneficencia y
otros servicios, como puede
verse en las cifras que siguen,
las que indican el reparto de
la utilidad del año ya anota
do: Universidad de Concep
ción $ 7.871.395, fondo de re

serva $ 3.373.455 y Beneficen
cia Pública $ 11.244.849.
De las utilidades percibidas

por la Polla, que alcanzaron
a 7 millones 268 mil 248 pe
sos en el año 1943, el 50 por
•ciento se destina, según la

Ley, a instituciones y casas

de socorros y la otra mitad es

para servicios hospitalarios y
pago del personal.
La cantidad °de boletos emi

tidos por la Lotería de Con
cepción alcanzó a un millón
en cada caso durante los años
1941 y 1942 y a 960 mil en el
cur6o del año siguiente. El va
lor de las emisiones efectua
das ha sido el siguiente en los
años que se anotan:

Emisiones de la Lotería de

Concepción
RÑOS

1934
1935
1936
1937
1938
1939

1940
1941
1942

1943

VALOR EN S

37.752.000
39.676.000
43.888.000
48.412.000
52.624.000
53.508.000
60.008.000
74.880.000
83.200.000
101.920.000
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En los sorteos del año 1934
pagaron premios por va-

r de 21 millones 778 mil pe
sos; en 1940 lo pagado llegó
|í 36 millones 351 mil, subien
do en el año siguiente a 45
millones 300 mil. En el curso
de 1942 el monto de lo paga
do en premios fué de 30 mi
llones 400 mil y durante el
año 1943 se alcanzó a la im
portante cifra de 61 millones
320 mil pesos.
Los boletos emitidos por la

Polla Chilena de Beneficencia
fueron 70 y 72 mil, respectiva
mente, en los años 1935 y
1936. Durante los cuatro años
posteriores se alcanzó a los
80 mil boletos, subiéndose a

100 mil en 1941, a 145 mil en
el período que viene después
y llegando a 167 mil en el cur
so de 1943.

Respecto al valor de los bo
letos, desde 1934 se tienen las
siguientes cantidades:

Emisiones de la Polla de

Beneficencia

M*OS VALOR EN S

1934 1.750.000
1935 12.400.000
1936 10.800.000
1937 12.000.000
1938 12.000.000
1939 12.000.000
1940 14.000.000
1941 20.000.000
1942 32.000.000
1943 38.000.000

De 7 y medio millones de
pesos anuales que se paga
ron en premios en el período
comprendido entre 1935 y
1939 se llegó a 8 millones 820
mil en 1940. Los premios su

maron 12 millones 600 mil du
rante 1941, 20 millones 160
mil en 1942 y 24 millones 440

mil pesos en el año que le si

gue.

Las cantidades que se han
indicado demuestran toda la
importancia alcanzada en los
últimos años por esta clase de
iuego de azar, que motivan
ilusiones y proyectos de todo
orden de muchos, y el bienes-
lar y la felicidad de aquellos

que resultan favorecidos por
la suerte y, por otra parte, que
en forma indirecta proporcio
nan los recursos necesarios

para muchos individuos a

quienes protegen las institu
ciones de beneficencia u otros
establecimientos que perciben
las utilidades de las loterías.

M. H. E.

OFERTASJfefCOMO SIEMPRE
DE

OPORTUNIDAD
Temos vestón, forro de seda, cor

te perfecto. Antes: $ 1.850.00:
Ahora

VESTÓN ES SPORT A

$1000
$400
$750.
$250.
$590

Se lo llevará puesto
si nos visita y ve lo •

EXPOSICIÓN

LOZANO
SECCIÓN CONFECCIONES FINAS

SPN PNTDNID YM0NJITFI5

VESTÓN Y PANTALÓN A

3000 PANTALONES, FI
NOS COLORES Y CALIDAD
DE TEMPORADA A

AMBOS PARA JÓVENES
Pantalón largo, forrado en

seda. Edad 14-16 y 18 años

Sistema norteamericano:
en 10 minutos elegante

mente vestido.
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¿QUE HAREMOS HOY, SEÑORA?

Pastel de alcachofas.— Se cuecen las alcacho

fas en agua con sal; se sacan los fondos y se co

locan en una fuente untada con mantequilla; se

prepara una salsa con harina, mantequilla y leche,
tres yemas y las claras batidas por separado; se

juntan a la crema; se les saca la comida a las ho

jas de las alcachofas y se junta con la salsa. Se

cubren los fondos que están en la fuente con es

ta salsa, y se pone la fuente al horno para que se

dore encima.

INDICACIONES PARA EL VERANO.

En verano, por mucho calor que haga, debe

procurar tener una apariencia impecable; nada

más feo que las personas excitadas y con la cara

brillante por el calor. En primer lugar es necesa

rio evitar las comidas pesadas y nutritivas del in

vierno, las grasas y alimentos muy condimentados;
dése preferencia a las frutas y ensaladas.

Hay que cuidar la higiene, sobre todo; tomar

un baño diario tibio, que produce más beneficio que
el de agua fría. Debe usarse bastante agua de co

lonia de perfume suave y mucho talco en todo el

ECHEVERRÍA ta.
SASTRERÍA de lujo

ostros y

Cortadores

Argentinos
DOMINGO 698

SQ MAC- IVER

FONO

30688
SANTIAGO

Especiolidod en trojes para damas

MANIQUÍES '

DE TODAS CLASES

ORTEGA"
^?-''''
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— DE — a'íP.'.'-ÍBb'-
PASTA IRROMPIBLE iwi
SEÑORA, HOMBRE,
NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

■

>. «c'>

NUESTROS TALLERES EN:

Calle Las Rosas 1869 "*^.l-'^f
ENTRE A. BARROSO

Y BRASIL tí
Jacinto R. Ortega N.

FABRICANTE

CASILLA N.? 1255 Zy. {ffir "JBaWMi

TELEFONO N.* 62858

SANTIAGO
'ÁJBir ■■, &". ■ i

A provincias se remite
Contra Reembolso

cuerpo. Las cremas para el rostro hay que tener

las en sitio fresco, porque el calor hace perder la
eficacia de sus ingredientes. Es preciso renovar

varias veces el arreglo del rostro para que siem

pre se vea fresco; no conviene en esta época abu

sar del maquillaje. Podría seguir dando infinidad

de indicaciones, pero cada cual verá lo que más le

conviene.

CONSEJOS.— Jamás debe leerse, tejer o coser

con luz artificial, pues nada daña tanto la vista;
es preferible despertar más temprano y aprovechar
la luz del día; así sus párpados nunca tendrán

aspecto de cansados y los ojos se conservarán más

brillantes.

A LAS MADRES.—Nunca se debe esperar a

que el niño esté más grande para castigarlo, pues
ahí está el error; debe comenzar a educársele des

de el día que nace, y durante el primer y segundo
año debe inculcársele el hábito del aseo y disci

plina que conservará toda su vida.



LOS TRAJES BLANCOS

Dos encantadores modelos en- rayón crepé blanco. El primero lleva una hilera de bo-
toncitos dorados que se repiten en los dos grandes bolsillos del delantero; la falda, con un poco
de amplitud en tablones muy aplastados. El segundo es muy gracioso y sentador para una fi

gura delgada; tiene un corte en el canesú que forma una gran alforza suelta, la que se repite
en las caderas. La falda va recogida únicamente adelante, cuellito pequeño redondo.



\ \
Vestido de algodón; pequeñas mangas y

vuelo recogido en el escote simulando blusa;
falda enteramente recogida.

En crepé rojo o azul con una blusita de en

caje que se luce bajo el gran escote; las man

gas cortísimas con vuelo de encaje. Falda muy
ajustada.

En tela floreada con adornos de valencia
na que se repiten en las mangas, carteras y
escote; éste es de corte muy original y sen

tador.
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Residencial Gamboa
Cómodas y buenas piezas.
Pensión de mesa y o lo carta.

Recibo órdenes para banque
tes. Entrado pora autos.

ATENDIDA POR SU DUEÑO

ENRIQUE GAMBOA
PRAT 713 - FONO 178

FRENTE A LA MUNICIPALIDAD

MELIPILLA

SECCIÓN ARQUITECTURA

UNA CAPILLITA RURAL

CÁSÁ DE ARTE
ARAUCANO

ALBERTO MUÑOZ V.

GRANDES NOVEDADES EN TEJIDOS
INDIANOS

Donde encontrará el mós completo surtido
en curiosidades indígenas

CALLE VALPARAÍSO N.«? 283

NO OLVIDE:

EL ARTE ARAUCANO

VISÍTENOS sin compromiso



Coth/y

^CASA
Dormitorio y ostudio on la quo luó una

antigua dopondoncia. Los muros están
rocubiortos do torclado do "okoumó"
natural. Muebles do caoba rubia. Los
oslantes ostán sostonidos por oopojos.
vorticalos y tubos do cristal. La cama

rocubiorta do ralia tojlda, puodo ocul
tarse tras cortinados de tola encerada
azul marino. La iluminación está disi
mulada en varias gargantas do chapa
metálica azul; éstas, en la biblioteca.
están ubicadas debajo de los estantes.

En los dos modornos brazos quo
roproducon los grabados do os
la página so ha emploado pa
ra construirlos! cristal, metal,
pergamino y eupejo.

Araña do motal lorailnada a la
laca y vidrio esmerilado; Ilu
minación dlrocta o indlrocta por
Ionios anlldoslumbrantos.

;
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ORGANIZACIÓN "MOSABRACA
DE MONTALVO HNOS.

II

Elegante edificio, de construcción moderno, de la Mercería "Montolvo Hnos.", de Quillota.

Desde hace muchos oños se encuentra establecida en el hermoso y progresista Quillota, la
conocido firma de los señores Justo y Florentino Montolvo, dignos hijos de la Madre Patria, que

con tesón e inteligencia han sabido labrarse uno sólida situación comercial. Don Justo, el mayor
de los hermanos, llegó o Chile titulado de contador y ejerció su profesión en el alto comercio porte
ño durante algunos años; pero su capacidad comerciol lo impulsaba a buscarse otros horizontes. Fué
osí como estableció la MERCERÍA DE MONTALVO Hnos., en lo calle Freiré 1 90 de Quillota. Con el
transcurso de los oños la seriedad y solvencia de esta firmo se fué acrecentando y actualmente los te

nemos instalados en un magnífico edificio moderno que recientemente terr/iinaron y que reúne todas
las comodidades paro esto clase de negocios. Tienen o su servicio un personal de empleados, selectos y

competentes.
Los señores Montolvo son Agentes de lo Viña Concha y Toro, Coco Cola, Shell Mex, etc.

Proveen al Ejército en lo Escuelo de Caballería. Poseen inmensos surtidos en ferreterío, aceites, pin
turas y oguorrás, cañerías, cuchillerías, servicios de plaqués, bencinas, aceites y grasas consistentes

poro automóviles; en una palabra, su negocio tiene todas las mercaderías que un pueblo como Quillota
en cuolquier momento puede necesitar.

Como podemos colegir, estos comerciantes honran o cualquiera ciudad, ya que a su laboriosidad
unen un inmenso cariño a Chile que, al igual que las provincias vascongados de donde son oriundos,
tiene enormes puntos de contacto. Los españoles en Chile siempre se han distinguido por su espíritu
de trabajo; su ofecto al suelo donde residen y sobre todo por su don de gentes y la amplitud de los
diversos comercios que abarcan y con los cuales impulsan el progreso del país. Al revés de ciudada
nos de otras rozos que se hon introducido al país y que nada nuevo nos han traído, a no ser: la

avaricia y la especulación.
Nos hacemos el deber, desde nuestro revisto, de felicitar o los señores Montolvo, por su

aporte de progreso económico o nuestra patria.
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¡ESO no es más que otro sueño
de un autor de novelas fantásti
cas! Esto es lo que solían excla
mar las personas, hace sólo unos

pocos años, cuando oían hablar
del viaje aéreo mediante cohetes.
Y en aquellos días no pasaba de
ser un sueño. Pero los re

cientes progresos obtenidos han

obligado hasta a los hombres de
ciencia más conservadores a ad
mitir que, después de todo, los
cohetes pueden tener grandes
aplicaciones prácticas.

Con la llegada de los cañones
a cohete, de los torpedos a cohe
te y de los aviones de propul
sión por expulsión, resulta posi
ble hoy en día, sin exponerse al
ridículo de ser clasificado de so

ñador utópico, hablar acerca de
un futuro en que el hombre via

jará mediante cohetes por toda
la superficie de la tierra y aun

más allá de la misma. Sí, es po
sible que pueda llegar hasta la
luna y otros planetas, siempre
que se puedan resolver algunos
problemas cuya solución se des
conoce por ahora.

Las guerras del mañana serán,
sobre todo, guerras de cohetes,
en las cuales los combatientes
lanzarán enormes masas de mor-

Por Robert D. POTTER

tíferos explosivos a través de
distancias de miles de millas.
Estos cohetes serían seguidos

luego por cohetes utilizados pa
ra transporte de tropas.
Es indudable que la verdadera

ocupación se llevaría a cabo me

diante aviones encargados de

transportar las tropas y la arti
llería. Pero los cohetes serían
utilizados para las fases preli
minares de la lucha y es proba
ble que serían ellos los que de
cidirían la victoria.
Otrora los soñadores realiza

ban sus experimentos a base de
los fondos extraídos, en su ma

yor parte, de sus propios bolsi
llos, bastante exiguos. Hoy en

día los investigadores que se de
dican al estudio de los cohetes
cuentan con el apoyo de los go
biernos, quienes les "destinan

grandes sumas para que puedan
adquirir todo lo que crean ne

cesario.
Las principales ventajas de la

propulsión mediante cohetes, son:
mayor potencia con menos peso
y la capacidad de volar en las
regiones inaccesibles a los avio
nes.

En efecto, los motores que tra

bajan a base de cohetes funcio
nan mejor donde los motores de
los aviones modernos y sus hé
lices funcionan peor. Es decir,
en la superestratósfera, donde
el aire se enrarece cada vez más
hasta desaparecer por completo.
En los bombarderos modernos

de gran altitud y en los futuros
transportes de larga distancia,
que serán sus equivalentes en

tiempos de paz, los hombres de
ciencia ya se han visto obliga
dos a instalar compresores para
alimentación adicional forzada a

turbinas, para condensar el aire
enrarecido hasta el punto en que
se produce la combustión de la

gasolina. A estas alturas extra
ordinarias, los pilotos reciben el
aire que respiran a través de
máscaras de oxígeno especiales
que comunican sus vías respira
torias con tanques de oxígeno.
Allá arriba, en el lar del va

cío — el lugar en donde las mo-

Dirección Telegráfica:
"CAYMAN"

Compañía Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

TELEFONO ^2341

*rjtre Baícuñán y Camino Melipilla

SANTIAGO
CASILLA 864
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Modelo do un avión a cohoto construido por Mauricio Poirior on California, hace
casi dos décadas y quo habría do luncionar basado on ol mismo principio utili
zado en los aviónos militaros do hoy para obtonor una volocidad extraordinaria.

Lo quo no pudo practicarse entonces alcanzó roalidad on osla guerra

léculas del aire están tan solas
y aisladas como un piloto derri
bado en medio del Pacífico — se

encuentra la ruta del avióln a

cohete del futuro.

Hasta ahora los cohetes se han

adaptado a los aviones de guerra
para darles un impulso especial
en los casos de apuro: un brus
co aumento de velocidad cuando
se encuentran en un aprieto.

O bien los cohetes pueden ser

utilizados para hacer despegar
a enormes bombarderos en cam

pos de aviación reducidos y po
co adecuados, o para impulsar
bombas que pueden destruir un

tanque. Pero éstos son sólo usos

bélicos.
En el futuro, la tremenda po

tencia generada por los motores
a cohete puede proporcionar a

los aviones velocidades mucho

mayores que las que se conocen

hoy en día.

Ello será posible debido a la
enorme potencia generada en re

lación con las reducidas dimen
siones del motor.

Los mayores motores de avia
ción de la actualidad producen
aproximadamente 2.000 caballos
de fuerza y pesan alrededor de

2.000 libras. Es decir que su re

lación es la de un caballo de
fuerza por libra.

Los expertos en materia de

cohetes saben que los motores a

cohete pueden producir 500 ca

ballos de fuerza por cada libra

de peso, y ya se imaginan mo

tores a cohete instalados en avio

nes — si puede calificárseles de
aviones — que podrían producir
100.000 caballos de fuerza.

Cuando la energía del átomo
de uranio pueda ser utilizada pa
ra los vuelos mediante cohetes,
será posible crear un motor de
100 libras de peso que genere
una potencia de 500.000 caballos
de fuerza, es decir, 5.000 ca

ballos de fuerza por libra.

Compárese esta posibilidad con

los mejores planes actuales para
la aviación de postguerra, que
exigen la construcción de gigan
tes aéreos provistos de seis mo

tores regulares que producirán
una energía de 12.000 caballos
de fuerza. Piénsese cuántas ha

zañas extraordinarias podrían
llevarse a cabo si los motores de

500.000 caballos de fuerza se

transformaran en una realidad.

La propulsión mediante cohe

tes — ya sea utilizada para dis

parar una granada en una "ba-

zooka" (cañón que funciona con

cohetes) o para impeler un avión
—se basa siempre en el princi
pio de que para cada acción exis

te una reacción igual y contra
ria. Esta es una ley fundamen

tal de la física.

Uno de los ejemplos más anti

guamente conocidos de la pro

pulsión mediante expulsión es el

movimiento de las mangueras
rotatorias, en las cuales el agua
sale bruscamente por una de las

boquillas y produce una reacción

que hace girar rápidamente to

do el aparato. Fué un famoso sa

bio antiguo de Alejandría, He-

ro, el que inventó este aparato,
hace más de dos mil años.
Pero la naturaleza se adelantó

al viejo Hero de Alejandría en

muchos millones de años en el

uso de las propulsión mediante

expulsión. Las almejas, conoci

das desde la Era Paleozoica, se

han desplazado siempre de un

lado a otro utilizando el método

de abrir lentamente sus conchas

y de cerrarlas luego bruscamen

te. Este movimiento obliga al

agua a salir y el chorro de agua
que se dirige en un sentido im

pulsa a la almeja en el sentido

contrario. Esta es verdaderamen
te la propulsión mediante expul
sión, que actúa con la misma
fuerza y de acuerdo a la misma
teoría que los aviones a cohete.
La propulsión mediante cohe

tes para los aviones encontrará

su campo de acción ideal en la

estratosfera. A tales alturas, los

motores de aviación comunes no

Es probable quo on el mundo de la post
guerra (¿cuánto tiempo ialta?), los pri
meros aviones a cohete sean enormes
aviónos de lineas convencionales, pro
vistos do cohotes y cuyas hélices los im
pulsarán hasta alturas do 45 mil pies,
desde las cuales tondrán quo utilizar el
nuevo rocurso para alcanzar altura y
volocidad mayoros. Ho aquí un modelo

imaginado
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sólo deben vencer muchas difi
cultades para conseguir el oxí

geno necesario para lograr la

combustión de la gasolina, sino

que también las hélices no pue
den agitar el aire enrarecido.

Sin embargo, la propulsión
mediante expulsión en un avión

a cohete funciona mejor preci
samente en tales condiciones. La

reacción proveniente de la" ex

pulsión impulsa al avión a cohe

te y en el vacío casi absoluto

no existe casi aire que pueda
oponer resistencia al mo

vimiento del aparato. Además, el
combustible de un avión a cohe

te se basta a sí mismo, pues es

una mezcla de oxígeno líquido
y gasolina.
Otro beneficio de la propulsión

mediante cohetes es que el gol
pe de retroceso del chorro en

cendido aumenta con la veloci

dad del cohete.

Es probable que después de la

guerra los primeros aviones a

cohete sean enormes aviones de

tipo común, provistos de aquel
elemento.

Con sus hélices, sus motores

de combustión interna y sus alas

¿Cuántas fantásticas concopclonos ha provocado la posibilidad do un viajo a la
Luna? Julio Vorno y otros croaron sus artofactos Ilusorios para ello. Y ho aquí
uno más. tomado do un dibulo cinematográfico do Max Floischor on quo aparece

un gigantosco cohoto destinado a omprondor la travesía coloste

comunes podrían ascender hasta

alturas de 35.000, 40.000 6 45.000

pies. A estas alturas en que los

motores y las hélices se vuelven

inútiles, podrían apelar a la pro
pulsión mediante cohetes y po
drían subir a mayores alturas

si así lo desearan, y aumentar

aún más su velocidad.

Los dos combusfiblos. introducidos on

la cámara do combustión so mozclan,

son inflamados, y la combustión so pro

duce, impulsando al avión hacia
adelanto

En un futuro más lejano, di

gamos de 10 o veinte años, se

construirá el verdadero avión

a cohete, desprovisto de alas y
de hélices y capaz de alcanzar

alturas extraordinarias a veloci

dades casi fantásticas.

Teniendo en cuenta que los ale

manes ya utilizan los torpedos
aéreos a cohete, resulta posible
imaginarse que las futuras gue
rras serán más horribles que to

do lo que esté actualmente al

alcance del hombre.

Podría llegar un día en que
dos naciones separadas por un

océano, como por ejemplo Ale

mania y los Estados Unidos, ni

siquiera se molestarían en en

viar tropas al territorio enemi

go, sino que se limitarían a en

viar bombas a cohete, que se en

cargarían de la tarea de borrar

a ambas del mapa.
Estos raids de cohetes serían

mucho más terribles que los

raids de la guerra actual, pues
es probable que los cohetes ate

rrizarían en una región muy am

plia y dificilmente podrían ser

dirigidos con precisión hacia un

objetivo determinado. Quizás po
dría dirigírseles en cierta me

dida, pero nunca se podría sa

ber, a ciencia cierta, lo que
les podría suceder durante su

vuelo.
El profesor Robert Goddard,

hombre de ciencia americano
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que se especializa en el estudio
de cohetes, ha descubierto desde
hace mucho tiempo que un cohe

te a alta velocidad tiene tenden

cia a virar de un lado a otro de su

curso y seguir una especie de

trayectoria ondulante, semejante
al de una serpiente. Estas ten

dencias podrían ser corregidas
mediante aparatos giroscópicos;
pero aun así sería muy escasa

!a precisión de las bombas co

hetes de larga distancia.

En acentuado contraste con es

tas terribles y posibles aplicacio
nes bélicas de los cohetes, tene

mos que uno de los grandes usos

de los mismos en tiempos de paz
sería el de aplicarlos para los

análisis del tiempo a grandes al

turas. Actualmente se utilizan

pequeños globos provistos de mi

núsculos transmisores de radio

que se envían hacia las alturas,
en donde registran los datos ne

cesarios y los transmiten luego a

los hombres de ciencia que se en

cuentran en la tierra.

Pero los cohetes podrían reali

zar la misma tarea con mayor
eficacia y a alturas mucho ma

yores que las actuales.
Es probable también que en el

futuro algún sabio aventurero

despegue de la tierra, lanzándo
se hacia el espacio, para llegar
a la luna o a algún planeta pró
ximo.
Hace dos años, los sabios es-

cépticos habrían afirmado que
eso no era más que un sueño

utópico. Hoy en día ya no lo

afirmarían con tanta seguridad.
Teniendo en cuenta el progreso
actual de la propulsión mediante

cohetes, es casi seguro que en

un futuro no muy lejano el vue

lo interplanetario se transforma

rá en una realidad.

En efecto, los astrónomos del

Fels Planetarium de Filadelfia

han preparado para "The Ame

rican Weekly" los planes para
un viaje a cohete hasta la luna,

que habrá de realizarse en la fe

cha precisa del 14 de abril del

año 2033.

En esta fecha particular, la

tierra eclipsará a la luna, e in

terceptará los rayos solares que
iluminan el satélite terrestre.

Massmann
y Cía. Ltda.

FERRETERÍA

La
Herradura

Casa Matriz

FUNDADA EN 1910

Casilla N.° 357

Teléfonos 206 y 51

TEMUCO

SUCURSALES:

"LA OLLETA"

en Barrio Estación,
Temuco y

"LA HERRADURA"
en Pitrufquén

Si los astrónomos pudieran lle

gar a la luna unas pocas sema

nas antes de este acontecimiento
astronómico, podrían observarlo

desde un punto de vista opues
to. Verían cómo la tierra eclip
sa al sol.
Un viaje a la luna en un cohe

te exige cálculos astronómicos

intrincados y complejos, pues el

cohete partiría de la tierra y

tendría que ser dirigido a un

punto situado mucho más allá de

la luna.
A medida que el cohete atra

vesara el espacio, la luna seguiría
trasladándose y el éxito de la ex

pedición dependería de los cálcu

los exactos realizados para ob

tener el punto en el espacio en

donde se encontrarían la luna y
el cohete.
Muchas personas se preocupa

rán sin duda de cómo podría dis

minuirse la velocidad de un co

hete y conseguir que se detuvie
ra suavemente durante algún
vuelo transoceánico o en un via

je a través del espacio hasta la

luna. Los expertos en materia de

cohetes ya han ideado la forma

de aplicar los frenos apropiados
al caso.

El método consiste en colocar

otros cohetes en la parte ante

rior de la nave del espacio. A

medida que el cohete se va alejan
do de la atracción gravitacional
de la tierra y acercándose a la

atracción gravitacional de la lu

na, estos cohetes delanteros se

rían disparados gradualmente y
disminuirían por consiguiente la

velocidad del aparato. Utilizando
controles adecuados, no será una

tarea muy difícil detener suave

mente el avión.

Quizás allá por el año 3.000,
los aventureros "pioneers" de la

tierra estarán ocupados en colo

nizar algún planeta, como por

ejemplo Venus, al igual que los

primeros "pioneers" que se tras

ladaron desde Nueva Inglaterra
hacia el Lejano Oeste, durante el

siglo XIX, y probablemente un

monumento indicará el punto
exacto en que los primeros hom

bres de la tierra aterrizaron en

ese planeta.
R. D. P.
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REPERTORIO

la t-tNiciENTA.—Cuento (2 partes).
"la PoJ?,r *E b0Sc,Jli.<lUETES—Narración.LA ORUGA Y EL CARACOL.—Cuento.
"I* J.EATR0 DE LAS MARIONETAS.
PARADA DE LOS NIÑOS.

".JyG,UÍTES—Fon,osío Musical.
LA LORITA.—Fontosío Musical.

"y!>E^L°«^ASCUERO-Conci6n-LA CHOCITA.—Tonodo.

",BcLANCA NIEVES * los sic,c cnonitos.
-(Selecciones de lo película).
-DUMBO.
-(Selecciones de lo película).

LA MAMITA.— (Eglontino Sour).
LA MAMITA.— (Eglontino Sour).
EL ABUELITO LUIS.

Orq. Víctor de Novedades.

Donato Román Hcitman y su Conjunto Vocal.

Kiko con Orquesto.
Kika con piano.
Ejecución original de lo película.

Ejecución origmol de lo película.

REPERTORIO INTERNACIONAL:

~Av?l« S Q^UE HEM0S 0ID0 EN LAS ALTURAS.
atapo.— (Canto Indoomericono de Navidad)

-STILLE NACHT, HEILIGE NACHT.— (Gruber).MARÍA AUF DEM BERBE.

~fA nJ£SIA DE NAVIDAD.— (7 Selecciones, 2 portes).-SILENT NIGHT, HOLY NIGHT.— (Gruber)
par,es;

HIMNOS DE PASCUA— (Selecciones).
-STILLE NACHT, HEILIGE NACHT.— (Gruber).CANCIÓN DE CUNA DE MARÍA.— (Rcger).
-NOCHE DE PAZ, NOCHE SAGRADA.— (Gruber)DUERME BIEN, ÁNGEL MIÓ.
-AL RESPLANDOR DE LAS VELAS.
(Gron Fontosía de "Noche Bueno").

-STILLE NACHT, HEILIGE NACHT.— (Gruber)
O Du Frochlichc (Oh, tú feliz).
-STILLE NACHT, HEILIGE NACHT.— (Gruber)
DER TANNENBAUM.

-HOLY NIGHT.—(Noche sagrado).
HARK! HARK! THE LARK.—Canción.
-MÚSICA DE NAVIDAD DE PASTORES.— (Boch).
(Del "Oratorio de Navidad").

-MESÍAS.— (Handel).
(Sinfonía Postoral).
-CONCERTÓ GROSSO EN SOL MENOR.— (Corelli).
-("Concertó de Novidod").

Coro de Niños de Viena.

Coro de Niños de Viena.

Mark Andrews, solo de Órgano.
Trio Napolitano.
Froncis J. Lapitino, solo de arpa.
Barnobós Von Geczy y Orquesta.

Comedión Hormonist.
(Quinteto Vocol).
Morck Weber y su Orq. con coro y campanas.

Mprek Weber y su Orq.

Hilda Lashonska y Paul Reimcrs con Orgonu.

John Mac. Cormack, tenor con Orquesto.

Stókowski y lo Sinf. de Filodelfia.

Stókowski y la Sínf. de Filadclfío.

Orq. Sinf. de Londres.
Dir.: Bruno Wolter.

Mork Andrews, solo de Órgano.-ADESTE FIDELIS.
STILLE NACHT, HEILIGE NACHT.— (Gruber).
-MELODÍAS DE PASCUA.— (2 portes). Marek Weber y su Orquesto.
-CANCIONES DE NAVIDAD.—(En inglés) (2 portes). Coro Trinidod.
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Alas y- iuedas &.TÍ2»
Por el Teniente Coronel Pedro A. MONROY

HOY se ha reconocido plena
mente, en todo su poder, la fuer
za numérica, la organización e

instrucción, lo mismo que los mé
todos de guerra del ejército ru

so.

Durante la pasada guerra mun

dial, Rusia movilizó quince millo
nes de hombres. Sobre esta base
y teniendo en cuenta el aumento
de población, los progresos e ins
trucción y mejor standard de vi
da del pueblo, puede asegurarse
que la U. R. S. S. fácilmente puede
poner en el campo de batalla vein
te millones de hombres.
Según el censo de 1939, Rusia

tenía veintidós millones de hom
bres en edad militar, o sea entre
los veintiuno y 39 años; todos
ellos pueden ser aprovechados
mejor que en cualquier otro país,
porque en Rusia el potencial hu
mano ha sido preparado metó
dicamente en la paz para la gue
rra; por eso es que un gran nú
mero de mujeres están capacita
das para reemplazar a los hom
bres en las fábricas, en los cam

pos, en las empresas y aun hasta
en el ramo de la medicina.
La calidad del material huma

no ha sufrido reformas funda
mentales, física, mental y espi-
ritualmente, desde la época de los
zares. Los métodos de la higie
ne, la educación física y la ma

yor elevación del nivel de vida
diaria, son factores que han ve

nido a dar mayor salud y forta
leza a todo el pueblo.
Las estadísticas en el ejército

señalan un constante aumento en

el promedio de peso, soltura y
capacidad torácica en los reclu
tas; este promedio ha sido en el
peso, de dos kilos, media pulga
da en altura y más de una pul
gada en capacidad torácica. Con
este aumento en el desarrollo fí
sico se ha podido fijar la edad
militar para el servicio en los
diez y nueve años en vez de los
veintiuno, dando en esta forma
a la juventud más oportunidad
para cumplir con su deber, sin
que se perjudiquen los individuos
en sus carreras profesionales o

en su matrimonio. La zona mi
litar de Moscú rechazó en 1940
solamente un 4 por ciento de los
reclutas que se presentaron, por
no llenar las condiciones exigi
das.
La instrucción sobre conoci

mientos militares ha venido au-

Mariscal Voroshilov, <juo dospuós do Mi-
kahil Frunzo, trábalo activamente por
la mocanización dol ejercito soviético

mentado año por año y no so

lamente versa sobre tópicos mi
litares, sino que además a los
campesinos analfabetos que en

tran en filas, se les1 enseña a leer

y escribir, el manejo de los trac
tores, la teneduría de libros, la
mecánica y otros tantos renglo
nes que les serán útiles, no sólo
mientras permanezcan en filas,
sino después en su vida civil.

Pero lo más importante de es

to es que la juventud adquiere
un alto grado de instrucción y
entrenamiento en conocimientos
militares desde antes de ingre
sar al ejército, bien por medio
de los deportes en todos los ór
denes, los cuales están desarro
llados en un alto grado en todo
el pueblo ruso, o bien por medio
del entrenamiento que les pro
porciona la Sociedad de Volun
tarios para la defensa civil, co

nocida con el nombre de Osoa-
viakhim, que quiere decir "Socie
dad de ayuda en la defensa y
en el desarrollo de las activida
des aéreas y químicas". Esta so

ciedad da a todos sus miembros
los conocimientos prácticos nece

sarios sobre los métodos moder
nos de defensa. Al iniciarse la

guerra germano-soviética tenía
alrededor de diez millones de afi
liados.
Desde los primeros años de su

fundación, esta sociedad puso to
da su atención en el mejoramien
to de las condiciones físicas de
sus componentes, y aquellos que
satisfacían ciertos requisitos en

pruebas como carreras, marchas,
saltos, natación, remos, esquíes,
etc., se les otorgaba la insignia
G. T. O., que quiere decir:
"Listo para el trabajo y la
defensa". Las mujeres han con-

La aviación on Rusia ha sido cultivada como obligación y como deporto. En las lú
bricas hay clubes do los quo salón millaxos de pilotos
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Los rusos, dosdo antes do la guerra, disciplinaron a la juvontud on la práctica del paracaidismo instruyendo a sus pilotos en

osla arriesgada prueba

quistado un segundo tipo de dis
tintivo en el G. T. O., mediante
pruebas deportivas y de saltos
en paracaídas, así como en otras
actividades un tanto difíciles.
Los saltos en paracaídas son

un deporte en la U. R. S. S., sus
habitantes son probablemente, en

el mundo, los más habituados a

volar; su preparación se inicia
desde los kindergarten, donde los
pequeñuelos, por medio del jue
go de la "mariposa", saltan con

grandes mariposas prendidas en

la cabeza, acostumbrándose a la
idea de que el volar es un de

porte divertido y natural. Los
chicos de más de diez años sal
tan desde "torres de paracaídas"
que funcionan en forma más vio
lenta y dando una mayor impre
sión de realidad. A una edad

mayor los jóvenes saltan desde

aeroplanos, aprenden a manejar
los deslizadores y si estudian,
durante sus horas libres llegan
a convertirse en pilotos aficio
nados. Las empresas, las fábri
cas y hasta muchas de las gran
des fincas colectivas, cuentan
con "clubes de aviación", en los
cuales el gobierno imparte ins
trucción gratuita.
No es sorprendente decir que

no menos de un millón de perso
nas han practicado saltos en pa
racaídas, como tampoco lo es el

que el Ejército Rojo activo fué
el primero en utilizar paracaídas
varios años antes que los ale
manes.

.
Entre los resultados obtenidos

por la "Osoaviakhim", y que se

destaca como una gran ayuda

en la preparación" militar, está
en primer lugar el tiro. Al lla
mar al servicio a los jóvenes que
les correspondía prestarlo, se

comprobó que el 60 por ciento
eran tiradores escogidos, pertene
cían a la orden de "Voroshilov"

y habían pasado por las pruebas
de tiro al blanco, limpieza y con

servación de armamento. Esta
asociación no solamente se ha
dedicado a la preparación de las

juventudes, sino que ha llevado
su acción a otras edades; en es

ta forma, millones de hombres,
• mujeres y hasta niños, han sido
enseñados a hacer . uso de las
máscaras contra gases, a remo

ver escombros en los lugares
bombardeados, a apagar incen
dios, a proporcionar los prime
ros auxilios a las víctimas de ga-

BOTILLERÍA
SURTIDO EN VINOS

Bandera 875 esq. Zañartu —

1
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— Fono 86783 - Santiago
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ses venenosos, a lanzar granadas
de mano, a manejar comunica
ciones telefónicas, telegráficas y
de radio, lo mismo que a otras
varias actividades bélicas.

Especialmente en los últimos
años este entrenamiento tuvo
un carácter más realista: las
agrupaciones escolares, las fá
bricas y las comunicaciones ru

rales aprendieron^ a disparar, - a

ocultarse, a lanzarse al asalto,
a saltar obstáculos, a atrinche
rarse, a luchar cuerpo a cuerpo,
etcétera. Organizados por desta
camentos, salían al campo a prac
ticar sus maniobras en conjunto.
Un mes antes de que los alema
nes atacaran a Rusia, 7,000 ciu
dadanos de Moscú tomaron par
te en un simulacro de defensa
contra paracaidistas.
Esta clase de preparación ha

sido una gran .ayuda, no sólo pa
ra los que ingresan a las filas,
sino para todos los ciudadanos de
mayor edad, los cuales han que
dado capacitados para cooperar
con las tropas y para contribuir

eficazmente en la defensa total
de la U. R. S. S.

Un aviador alemán confesó en

Moscú lo siguiente: "Me aterro
ricé al ver desde las alturas esas

grandes masas de trabajadores.
Había estado acostumbrado a

sembrar el. terror entre las po
blaciones campesinas desmorali
zadas y en fuga. Pero tuve una

*

sensación de terror al contem*
piar a un pueblo trabajador, ple
no de confianza, organizado en

torno a su ejército y cavando
fortificaciones para la defensa
de su país".
Un despacho del frente envia

do por una unidad de propagan
da nazi durante la batalla de la

frontera, decía:
"Los soldados soviéticos pe

lean individualmente y ofrecen
tenaz resistencia. Dejan pasar la
infantería, pero sólo para reanu

dar el fuego unas horas después
sobre columnas rezagadas o ve

hículos aislados. Ocultos en ni
dos cuidadosamente "camoufla-
dos" entre la maleza, o parape

tados en los techos de las casas,

esperan que la infantería se

acerque a pocos metros de dis
tancia y entonces abren fuego".
Otro informe dice:

"Cada soldado ruso muestra

gran habilidad para construir
fortificaciones de tierra, trinche
ras y nidos donde esconderse;
conoce muy especialmente el ar
te de preparar emboscadas, el

"camouflage" y sabe utilizar el
terreno. Escondidos en los bos

ques o detrás de cualquier cosa

que los proteja y oculte, los ti
radores abren fuego sobre la re

taguardia germana, desde las

copas de los árboles o los techos
de las casas".
El mando en el Ejército ruso

siempre ha estado en manos de
elementos jóvenes, capaces de
aprovechar todas las enseñanzas
y experiencias que les dejó el
pasado conflicto mundial. Sus
comandos fueron de los primeros
en Europa que vislumbraron las
características que podría tener
una guerra moderna. Mientras

El pueblo ruso, quo en la paz domostró condiciones do excepcional espíritu do trabajo, en la guerra ha actuado con un inigua
lado sentido heroico. Las mujoros soviéticas han participado activamente en el conflicto, sirviendo en ol e)ército y en las fabri

cas, demostrando extraordinaria competencia y una abnegación ejemplar
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que franceses e ingleses se afe
rraban a sus tradiciones de las

guerras de trincheras, y cuando
el esfuerzo bélico alemán estaba
limitado a la teoría por el Tra
tado de Versalles, los escritores
militares rusos predecían ya, en

las revistas de su ejército, la
forma que revestiría la Segunda
guerra mundial sintetizada en las
tres características siguientes:

"1.a—Gran movilidad al prin
cipiar las hostilidades, con apo
yo de una poderosa fuerza aérea
coordinada con tropas altarnen-
te mecanizadas;

"2.?—Un ataque por sorpresa
capaz de vencer rápidamente a

un enemigo débil, con muy es

casas pérdidas para el vencedor;

"3.?—Si la lucha es entre dos

países de fuerzas más o menos

equilibradas, y el primer ataque
por sorpresa no produce desde
luego una victoria final, la pri
mera etapa de gran movilidad
se transformará en guerra de po
siciones, relativamente estática,
aun cuando nunca tan estática
como la guerra de 1914-18, y la

guerra será decidida por la re

lación que guarden entre sí los
recursos económicos, las reservas

de guerra y la moral de cada

pueblo".
Vemos, pues, que las caracte

rísticas que ha venido presen
tando la segunda guerra mun

dial, no fueron una sorpresa pa
ra el Ejército Rojo.
Pero no es solamente por las

teorías que se puede analizar el

poderío de un ejército: hay que
verlo bajo el aspecto de su or

ganización y equipo bélico.

El Ejército soviético se organi
zó desde el primer momento con

la mecanización como meta, sus

bases fueron echadas en los años
de 1924-25 por Mikhail Frunze

y complementadas y continuadas
después por Klimenty Voroshi-
lov. Conforme al sistema de re

clutamiento, todos los jóvenes de
veintiún años prestaban servicio
militar durante doce meses. Los

jefes y oficiales que habían for
mado la guerra civil se pulían en

las academias militares nuevas

y en escuelas especiales; de esta
manera se proporcionaba al ejér
cito, por primera vez, toda una

oficialidad homogénea, al mismo

tiempo que bien preparada.
La preparación de los oficiales

principia en la escuela del ejér
cito, de donde salen con el grado
de subteniente; después de pres
tar servicios en este grado, pa
san a una Escuela Superior que
los prepara para el grado de te-

Suc. E. Roberto
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niente; luego los oficiales de
alta graduación van a la Acade
mia Militar periódicamente, pa
ra mantenerse al tanto de los

últimos desarrollos de la ciencia
militar.

De acuerdo con un informe

posterior Voroshilov manifiesta

que el ejército ha adquirido una

instrucción moderna asimilando
todas las lecciones de la guerra
mundial, en su organización y
entrenamiento.
El primer objetivo que se tuvo

en cuenta en la organización del

ejército fué dotarlo de alas y
ruedas, equipándolo con armas

ultramodernas. En el año 1928
poseía ya una fuerza aérea bas
tante poderosa y había creado un

núcleo para un gran equipo fu
turo de tanques, e igualmente
había principiado la construcción
de una flota submarina.
Para el año 1931, algunos ob

servadores militares y diplomáti
cos habían percibido el rápido
progreso del Ejército Rojo en ma

teria de armamentos modernos.
Un observador polaco hacía refe
rencia "a la manera concienzuda
en que los bolcheviques están
realizando la mecanización de su

ejército"; y un agregado naval

japonés hablaba del gran núme
ro de tanques y, sobre todo,
de que "una gran cantidad
de éstos es del tipo más moder
no. . . La mecanización del Ejér
cito Rojo asombra a todos los
attachés extranjeros que presen
cian uno de sus desfiles".

Según Pierre Cot, ministro
francés de aviación, que visitó
Moscú en 1933, la fuerza sovié
tica era, por lo menos, igual a la
mejor de Europa por su número

y su equipo técnico y sobre todo

por la capacidad productiva de
la industria de aviación.

Pero el verdadero progreso y
desarrollo del ejército soviético
principia desde la ascensión de
Hitler al poder, quien entró ha
ciendo amenazadoras promesas
acerca de la Ucrania soviética, y
para hacer frente a estas amena

zas, el presupuesto de guerra au

mentó en más del triple durante
un solo año, elevándose de

1,500.000,000 de rublos en 1933
a 5,700.000,000 en 1934.

En el año de 1936, la Misión
francesa de aviación que visitó
la Unión Soviética, estimó que
la producción de aviones era de

5,000 por año y que en aquellos
momentos disponía de 5,000 aero

planos de primera línea; en el
año 1935 el mayor general ale
mán Guderian estimó que el nú
mero de tanques ascendía a

10.000 y puso al Ejército Rojo a
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la cabeza de todos en cuanto a

transportes motorizados.
Los últimos datos estadísticos

sobre el poderío del ejército, fue
ron dados por Voroshilov en el
año 1939 y consisten principal
mente en porcentajes que anun

cian un aumento del 13 por cien
to en aeroplanos y del 191 por
ciento en tanques, tomando co

mo base lo que poseían en el año
1934. Cálculos posteriores de ori
gen francés y alemán indican

que al principiar la guerra mun

dial presente, con la invasión de
Polonia por los alemanes, la
Unión Soviética disponía de más
de 10,000 aeroplanos y de 20,000
tanques.
El propio ejército ruso, después

de nueve semanas de guerra, re

conoce y da una noticia que
asombra al mundo al admitir que
sus pérdidas en materiales han
sido de 4,500 aeroplanos, 7,500
cañones y 5,000 tanques; pero
un ejército que después de admi
tir esas pérdidas puede seguir
luchando, revela ocupar dentro
de las naciones europeas, por lo
menos el segundo, si no el pri
mer lugar, en cuanto a cantidad

disponible de esa clase de armas.

En uno de sus informes Vo

roshilov destaca el cuociente de

motorización en números de ca

ballos de fuerza por individuo,
de 2.6 en 1929 y 13 en 1939, con

lo cual el Ejército Rojo se con

vertía en la fuerza más alta
mente mecanizada del mundo.
En este mismo informe anuncia

que el número de bombas que la
fuerza aérea soviética puede arro
jar desde todos los aviones de
un mismo tipo, ha alcanzado a la
cifra de 6,000 toneladas; la des

carga de artillería de un cuerpo
de ejército fué fijada en 7,136
toneladas, en comparación con

6,078 toneladas fijadas por el
Ejército alemán; el ritmo de dis
paro lo fijó en 66.6 toneladas

por minuto, comparativamente
con 48.7 del Ejército alemán. En
esta forma, se deduce que el

Ejército Rojo no solamente tiene

mayor número de cañones por
cuerpo de ejército, sino también
una mayor rapidez en el fuego.
Antes del actual conflicto el

Ejército Rojo había adquirido
experiencia práctica en tres con

flictos: en 1938, cuando los ja
poneses atacaron a Changkueng,
en el Lejano Oriente y fueron
derrotados; en 1939 hicieron un

nuevo intento en Nomonhan, cer
ca de la frontera de Mongolia
exterior; después de varios me

ses de lucha sufrieron una de
rrota. En 1939-40 tuvo lugar la

guerra de Finlandia, estando las

operaciones a cargo de la zona

militar de Leningrado. Inmedia
tamente después de estos con

flictos, los oficiales que en ellos
tomaron parte fueron como pro
fesores a las academias milita
res, para transmitir sus enseñan
zas. En esta forma han sido pre
parados los principales elemen
tos y jefes que dirigen hoy el

ejército, tales como el mariscal
Timoshenko, Voroshilov, Budyen-
ny y el comandante de la fuer
za aérea, teniente general
Shmushkevich.
En la actual guerra demostró

su poderío desde la batalla de
Smolensk, donde principió a ser

demorado el avance relámpago
del Ejército alemán. Allí, por
primera vez, le enfrentó un ejér
cito de masas, bien organizado y
equipado, que convirtió la gue
rra de movimientos en estática:
vino después la batalla de Mos
cú, la de Stalingrado, Leningra
do y otras, en las que puso de
relieve la superioridad de mate
rial y su calidad, sus métodos de

guerra y la clase de jefes, ofi
ciales y soldados de su ejército.

V. A. M.
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BALDOVINETTI, SIGLO XV.

El realismo ya hizo inmensos progresos. Los pintoros ita

lianos oncontraban modelos de perfecta belleza. Las Vírgenes
llevan on sus rasgos una expresión humana y el reflejo del
misticismo más puro. Es verdaderamente la época bendita del

arto religioso.

RUBENS. ESCUELA FLAMENCA. SIGLO XVII.

Aquí no tonomos más quo una encantadora criatura, on

brazos do una lovon, encantadora también. La pintura rolígio-

■a no da la improslón do venir do las reglónos espirituales.

Demuestra más bien un ooluorzo para alcanzarlas. Queda en

la tierra con un gran poota do la matorla, ol ilamotvro Bubons.

Jlefoa de la¿u
\Jirgen

La Pascua, con todo lo que tiene de románti
co y evocador, pone de actualidad un aspecto apa
sionante del arte pictórico: la pintura mística.

Los más grandes artistas de todas las épocas
han hallado, en la religiosidad, temas variados para
sus creaciones.

A /través de las diversas escuelas, surgen as

pectos maravillosos de la pintura mística; inter
pretaciones personalísimas de los más conmove

dores y bellos pasajes bíblicos.
Desde el siglo XII, el arte religioso adquiere

notable preponderancia en Europa y pléyades d5v.
pintores eternizan en la tela las dulces imágenes
de Cristo, la Virgen y los santos.

Aquí reproducimos algunos cuadros de autén
tica cepa mística.

RAFAEL, SIGLO XVI. LA HERMOSA JARDINERA.

Esta Vlrgon os la más hormosa do las mujoros, poro so

vo más on olla la imagen do la felicidad matorna, antOB quo
la Roina do los ángelos. En ol siglo XVI, los pintoroB Italianos

posoon su técnica, sabon comunicar a I03 rostros un encanto

podoroso, poro so puedo reprochar a éstos sor demasiado hu
manos on los tomas religiones.

1
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Una escena do "Miontras el sol brilla", do Torenco Rattigan

Vm, entuna de ta auevía, tas

londinenses van al beaba
DEBIDO a los ataques aéreos

alemanes de represalia sobre

Londres, varios teatros han ade

lantado la hora de sus represen
taciones vespertinas; así, Londres
tiene ahora algunas funciones

que comienzan poco después de
las cinco de la tarde.

La tendencia en la escena lon

dinense, en esta quinta primave
ra de la guerra, parece ser de

comedia. Hay aproximadamente
una docena de buenas comedias,
en las que uno está seguro de

dos horas de risa y de ligero es

parcimiento.
En Wyndham's Theatre, don

de la famosa obra "Tranquilo
Final de Semana", que ahora se

representa en los teatros del Me

diano Oriente, se dio por más

de dos años, hay ahora otra

comedia sobre la vida en una

casa de campo inglesa. Esta nue

va obra se titula "La Navidad
de un soldado" y es de Reginald
Beckwith, de la Corporación Ra

diodifusora Británica, ahora co

rresponsal de guerra en Italia.

El papel central lo desempeña
un joven canadiense, Robert

Beatty que, a propósito, está ob

teniendo otro éxito en Londres
con su brillante actuación en

"San Demetrio", una película
que ha sido aclamada como real
mente extraordinaria, sobre la
vida de la Marina Mercante en

los mares, durante la guerra.

Beatty es un soldado canadien

se, decidido, impetuoso, guapo,
que llega a una casa inglesa,
donde se le ha invitado a pasar
su licencia de Navidad. La hija
de la dueña de la casa, que ya
tiene compromiso con un joven
inglés, se enamora de él. La ma

má, perfectamente enearnada por
la actriz Joyce Barbour, está pre
ocupadísima y excitada por las

complicaciones que surgen. En

conjunto, esta obra es digna su-

cesora de "Tranquilo Final de Se
mana" y, por el momento, pare
ce tener mucha popularidad.
En el teatro Victoria Palace,

el popular comediante de la ra

dio, Arthur Askey, y la joven es

trella de la danza, Carol Rave,
están haciendo las delicias del

público día tras día.

En contraste con la popular
clase de humorismo de Askey,
se encuentra mucho esparcimien
to tranquilo en la mordaz y cruel
sátira de la más sofisticada obra
teatral de Londres, titulada "Más
Dulce y Más Bajo". La primera
edición de esta revista, que se

estrenó hace unos meses, comen
zó con el título de "Dulce y Ba

jo".
El humorismo es inteligente, y

está hábilmente interpretado por
Hermione Gingold y Henry Ken-
dall.

El popularísimo autor, Ben

peluquería j. LOUBAT
San Antonio esquino Agustinas

Teléfono 3 3420 — SANTIAGO — Casilla N.* 2648

Permanentes ol aceite. Especialidad en aplicación de tinturas y
"Eneol". Salón de belleza. Pora el cuidado de su cutis use

CREMA "LOUBAT"
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Travers, ha escrito otra farsa ti

tulada "Siempre me Sigue". Ha
ce años, en los días felices de

paz, Ben Travers escribió una

serie de farsas para el Aldwych
Theatre, que le captaron la en

vidiable reputación de ser uno de

los más humorísticos comedió

grafos de la Gran Bretaña. Aque
llas representaciones se hicieron

famosas por su humorismo fres

co y límpido. El mismo cuadro

dramático, más o menos, actuó

en ellas por muchos años; y una

de aquellos cómicos habilísimos,

Robertson Haré, con su calva

brillante y su voz sepulcral, y

su expresión de permanente te

rror, actúa en la farsa de Ben

Travers, que está arrastrando

grandes núcleos de público, esta

vez, al Garrick Theatre, muy

cerca de Trafalgar Square.
En todas las carteleras se ha

llan comedias. El joven Terence

Rattigan, del que se dice que

ganó más de £ 20.000 con su

comedia "Francés Sin Lágri
mas", ha obtenido otro éxito con

su nueva obra "Mientras el Sol

Brilla".

Incorpora una idea oportuna,
pues presenta las chocantes

y divertidas diferencias en la téc

nica del noviazgo, tal como la

ejecutan un oficial de las Fuer

zas Francesas de Lucha y un Con

de inglés, que es un marinero ra

so en la Real Marina, con sus pan
talones azules de campana y su

gorrito redondo.
Los dos están locamente ena

morados de la más guapa oficial

de la Fuerza- Aérea Auxiliar

Femenina, cuyo papel desempeña
la bella Jane Baxter.

Los popularísimos cómicos,
Bobby Howes y Sydney Howard.

tienen otra alegre comedia que
añadir a su larga lista de triun

fos. Esta vez es la titulada "A

Medio Camino para el Cielo". Es

ta obra, que se representa en el

Princ's Theatre, es una de las

cuatro grandes comedias bajo la

hábil dirección del productor
Firth Shephard. Las otras, "Ar
sénico y Encaje Antiguo", "La

Señoritina" y "Mi Hermana Ele-

cfetofíS

foofi!

VISITÉ
CL ÍT1PQ
ORIGinAU
Y ■p
ARTÍSTICO'
S-PLOn DE
CAPÉ
ESTILO
flllTIGUO

PORTAL CRUZ
ludo -:•:

CENTRAL

na", están repitiendo en Londres

el éxito que obtuvieron en Nueva

York.

Quizás el acontecimiento tea

tral de Londres que haya susci

tado más interés y controversia,

ha sido la presentación del jo
ven astro del ballet, Robert

Helpmann, como Hamlet. En la

actuación coreográfica del ballet,

Helpmann se ganó las más ele

vadas loas. Ahora, Londres le ve

experimentando en un nuevo me

dio y lleva a su actuación escé

nica toda la inteligencia y la de

licadeza y la inspiración del ba

llet. Esto es algo nuevo, pues que
el Hamlet de Shakespeare atrae

normalmente a un actor de ca

rácter más fuerte y robusto. Sin

embargo, ha revelado aún otro

don, en la posesión de este jo
ven tan notable.

En cuanto al resto, es un caso

de éxitos establecidos que siguen
su propio próspero camino. La

pareja americana, que tanto ta

lento posee, los Lunts, han hecho

las delicias de los auditores bri

tánicos, con su ilustración pulida
del doctor griego y su esposa, en

la obra de Robert Sherwood, de

Europa en guerra, titulada "No

Habrá Noche". El mejor comen
tario de esta representación por
el momento, parece ser "No ha

brá localidades libres", al menos
por un tiempo considerable.

Lo mismo se aplica a esa ex

quisita actuación escénica que se

puede gozar en el Haymarket
Theatre, donde aun está atra

yendo llenos completos el rees

treno de la obra de Congreve,
escrita 250 años ha, titulada

"Amor por Amor".

Esta obra fué interpretada por
el joven actor londinense, de

gran inteligencia, John Gielgud.
Fué una tarea estupenda, pues

hay un enorme e imponente cua

dro de estrellas. El veredicto es,
sin embargo, que esta gran obra

nunca se ha visto mejor repre
sentada.
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Con Artículos
Gath & Chaves
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GATH & CHAVES brinda un

gran Surtido de Prendas y
Artículos especialmente indicados
para que los viajes sean más
agradables.
Han sido cuidadosamente selec
cionados y representan la palabra
más avanzada en cuanto a la moda
y al aspecto práctico se refiere.

CORDIALMENTE INVITAMOS
A VISITAR NUESTROS SALONES

Pedidos Contra Reembolso a Casilla 75-D Santiago

IS1ADO ESQUINA HUÉRFANOS SUCURSALES VAlPARÁlSO.Y CONCEPCIÓN
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ti vina, néctar de las dioses,

aleaia, alimenta $ tonifica

PASTEUR, uno de los hom

bres más sabios de nuestra épo
ca, declaraba en sus estudios

siempre recordados: "El vino es

la más sana y la más higiénica
de las bebidas". Basándose en

sus geniales doctrinas, los fisió

logos han demostrado el valor

tónico y alimenticio del vino,
virtudes particularmente favora

bles al desenvolvimiento de la

vida y al sostenimiento de las

funciones orgánicas y nutritivas
del individuo. La ciencia médica,
por la voz de sus más célebres

representantes, ha reconocido las

cualidades antisépticas y bacte
ricidas del vino en terapéutica.
Su acción salutífera se extiende

principalmente sobre las funcio
nes digestivas del hombre, sobre
las grandes secreciones y sobre
la actividad cerebral. El vino

debe su poder estimulante y ener

gético incomparable a las múl

tiples y preciosas materias que
lo componen.

Hace veinticinco siglos, Hipó
crates, el padre de la medicina,
decía a sus contemporáneos: "El
vino es una cosa maravillosa,
apropiada para el hombre sano

o enfermo, si se administra a

tiempo y en justa medida, según

Por Charles Dormontal.

la constitución individual". Es

culapio, Areteo de Capadocía,
Galeno, médicos griegos célebres,

prescribían el vino tinto en los

estados pulmonares.

Propiedades medicinales.

La ciencia contemporánea ha

afirmado las propiedades bené

ficas del vino, como remedio se

lecto para los enfriamientos, la

bronquitis, la gripe, la astenia,
la incontinencia intestinal, etc.

La acción favorable del vino

en la fiebre tifoidea ha sido de

bidamente comprobada por los

doctores Sabrazés y Mercandier,

que han corroborado así las ex

periencias del doctor alemán Fro-

enkel y las del profesor Kauf-

mann de 'Cassel. Por su consi

derable poder antitóxico, poder
que le dan el alcohol, el tanino,
el éter, la glicerina, el ácido sul

furoso, etc..., el vino hace el

papel de contraveneno contra los

virus microbianos: los virus tí

fico y colérico, en particular. Bas
ta de cinco a diez minutos para
que un vino natural mate los

microbios más peligrosos del

agua, según afirma el Dr. Max

Eylaud, el distinguido fundador
de la sección médica de los ami

gos del vino de Francia, tan po

derosa, que aun subsiste bajo la

ocupación nazi en nuestros días.

Los gérmenes nocivos son eli

minados en la proporción de 98

a 99 por ciento con los vinos

blancos, y de 94 a 95% con los

vinos rojos o tintos. El doctor Re

ne Cruchet, profesor de la Facul

tad de Medicina de Burdeos, ase

gura que basta mezclar agua al

vino doce horas antes de la co

mida para la primera categoría
y seis horas antes para la se

gunda, para que la acción bac

tericida del vino haya hecho la

mezcla completamente inofensi

va, eliminándole los referidos

gérmenes.

VIÑA

Concha y Toro
Casilla 213 — Agustinas N.? 1360 — 5.? Piso

Santiago
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Valor alimenticio.

Los profesores Arnozan, Pa
chón y Landouzy han afirmado,
a su vez, el papel preponderante
del vino en la alimentación. Este
último escribía: "En valor ener

gético, una botella de vino es

casi el equivalente de 500 gra
mos de carne de vaca deshuesa
da. Desde el punto de vista hi

giénico, el valor alimenticio del
vino se traduce en cifras preci
sas: la proporción en alcohol
puede variar de 8 a 15 grados,
80 a 120 gramos por litro; y en

glicorina, de unos 5 a 14 gra
mos. Y si se piensa que el hom
bre tiene necesidad de 2.500 a

3.000 calorías para vivir diaria
mente, se adquirirá el convenci
miento de la importancia fisio

lógica y nutritiva del vino, sa

biendo que un litro de esta be
bida produce por sí sólo 700 ca

lorías, de las cuales 500 provie
nen del alcohol. Este valor calo
rífico es, pues, claramente supe
rior al de un litro de leche, que
no produce más de 670 calorías;
un litro de café, 95 y 20 uno de
té".

Elemento de prosperidad.

En la hora actual, la vinicul
tura es uno de los elementos vi

tales de la prosperidad de los

pueblos con viñedos, y a pesar de

que en Europa la guerra tiene

asolados los campos, puede ase

gurarse que todavía esa indus

tria agrícola resuelve en los paí
ses ocupados o no del Viejo Mun

do grandes problemas económi

cos. La prosperidad de toda la

Europa Meridional, Francia y

España, sobre todo, depende en

gran parte del vino. En todas

partes, esta bebida milenaria

constituye— no nos cansaremos

de repetirlo—un patrimonio na

cional que los legisladores y co

mités científicos y médicos deben

esforzarse en proteger, en sal

vaguardar y en conservar en

su integridad perenne. Es legiti
mo e indispensable para millones

de trabajadores de todas clases

que, directa o indirectamente vi

ven del producto de la viña, que
la vinicultura sea comercialmen-

te favorecida después de los

ajustes de la postguerra.
El vino forma, pues, una parte

importante del mosaico económi

co y social. Es indispensable, por
lo tanto, que el néctar que fué

honrado tanto en la antigüedad
como en los tiempos de la ciencia

moderna, sea protegido y defen

dido contra sus detractores fa

náticos y, en consecuencia, re

fractarios a todo progreso, a to
do avance social. Porque en to

dos los pueblos que se acostum

braron al uso moderado del vino,
las artes, las letras, las ciencias
se desenvolvieron desde los tiem

pos más remotos; mientras fué
venerado el divino licor, las bri

llantes cualidades intelectuales
florecieron de un modo soberbio.

Como ha observado justamen
te y proclamado muy en alto el

profesor Babríus: "La civiliza
ción es una flor que no crece

espontáneamente más que en el
seno de los viñedos..."

Ch. D.

DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SEÑALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00
SEMESTRAL ........ 165.00
TRIMESTRAL 87.00
MENSUAL 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTTB
DESDE CUALQUIER DÍA DEL AÑOWmmmm

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PAÍS.



168
En Vialt

SALAS DE BAÑOS
IMPORTADORES

STANDARD & TWYFORDS
DISTRIBUIDORES

NACIONAL PENCO Y FERRIFUM

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

C. ESCOBAR E HIJOS LTDA.
A. PRAT N.? 151-157 - SANTIAGO

EQUIPAJE DE MANO

CADA PASAJERO provisto de pasaje entero puede
transportar gratuitamente, en el coche, equipaje de
mano cuyo peso no exceda de 30 Kg. y cuyo volu:
men no exceda de 100 decímetros cúbicos, que pue
da colocarse sobre las rejillas y no moleste ni cons

tituya peligro para los demás pasajeros.
Los medios pasajes dan derecho a la mitad dei

equipaje antes indicado.

Como esta franquicia ha dado lugar a frecuentes
reclamos por pérdidas de maletas u otros bultos y
como el personal del tren no puede, sin desatender
sus otras obligaciones, encargarse de la custodia
del equipaje que va en los coches, se advierte al

- público que el pasajero es responsable de su equi
paje, aun cuando los asistentes le hayan ayudado

a darle ubicación en las rejillas u otro sitio

La Empresa

Concesionarios "Ford

Receptores "Westinghouse"
Pinturas "Du Pont"

GRASAS Y ACEITES
"ESSOLUBE"

BRAUN y Compañía
BALMACEDA 855 TELEFONO 51

CASILLA 185

PUNTA ARENAS

i



Una auentuia de JfUguel
Ángel en Meneda
Cierto día del año de 1520, un

pescador que había tomado tie
rra delante del palacio de San
Marcos, atravesó esta célebre
plaza, y fué a pararse a la puer
ta de una hospedería. Este hom
bre era alto y vigoroso, de tez
morena, pero sus ojos habían
perdido su acostumbrada viveza
y en ellos se pintaban crueles
pensamientos. Al entrar en la ta
berna, vró en el rincón más obs
curo de la sala a un desconocido
que parecía embebido en profun
das meditaciones. Este tenía tam
bién una fisonomía varonil y po
derosa, una mirada dominante;
su ardiente rostro reflejaba la
llama de un volcán de pasiones
interiores. Iba muy sencillamen
te vestido. Un gorro de seda en

casquetado cogia en parte una

espesa cabellera, cuyos bucles
grises caían descuidadamente so

bre su cuello.
—Gianettini, dijo el gondole

ro dirigiéndose a un hombre an

cho de espaldas, que se paseaba
en la taberna, ¿insistes aún en

tu negativa?
—Sí, respondió el veneciano.
—Soy muy pobre para ser yer

no tuyo, ¿no es cierto? Antes
de pensar en la felicidad de tu
hija, piensas en la fortuna. ¿Has
olvidado que te salvé la vida en

Lepanto, cuando Venecia tenía
armadas hasta sus mujeres pa
ra defender la república contra
los soldados de Barbarroja? ¿No
sabes tú que con María nos ha
bíamos jurado, desde niños, no

ser jamás el uno sino del otro?
¿Quieres tú su desgracia y la
mía? ¿Eres Dux para ser ambi
cioso? ¿Eres patricio para ser

ingrato ?
—No, pero soy rico, Barbárigo.
—Yo lo seré también, Gianetti

ni. Tengo brazos vigorosos, ju
ventud, confianza en Dios. La
fortuna puede venir a sentarse
en mi góndola de un momento a

otro. Lorenzo de Médicis era

mercader; Francisco Sforza era

vaquero. ¿Por qué, pues, no" he
de ser general yo, algún día?
—Porque para tres hombres

favorecidos de la fortuna hay
millones desdeñados, Barbárigo.
Lo cierto es que yo jamás seré

suegro de un hombre que no tie
ne más bienes que su góndola.
Le trae más cuenta a María...
". . .ser la querida de un patri

cio que la mujer de un gondole
ro. ¡Le hace más cuenta dormir
se en la opulencia de la prosti
tución que vivir obscura, pero
respetada!
—Ciertamente, María ha se

ducido al sobrino del proveedor,
y en vez de comenzar ese joven
patricio por deshonrarla, ha ve

nido a buscarme y a ofrecer
me. . .

—Casarse con ella.
—¡No tanto! Por más popu

lar que aspire a hacerse la no

bleza veneciana, no vende toda
vía tan barato sus blasones.
—¿Comprarla, pues? — repli

có Barbárigo.
—Cabalmente.
—¡Infame! ¿Y en cuánto has

vendido el honor de tu hija, Gia
nettini ?
—El trato no está cerrado. Yo

pido dos mil ducados; y el pa
tricio me da mil quinientos. Pe
ro como yo conozco el precio de
mi mercancía, no bajaré ni un

cequí.
El extranjero que había segui

do con curiosidad la conversación
de ambos venecianos, se levantó

y dando en el hombro a Barbá
rigo:
—Gondolero, le dijo, María se

rá tu mujer.
—Jamás.
—Señor judío, replicó el des

conocido, ¿y si este hombre os

trajese dos mil doblones por re

galo de boda?
—¡Oh!, entonces Barbárigo se

ría mi yerno; pero sabed, se

ñor, que este pobre muchacho
no posee más que las cuatro ta
blas de su góndola, y que a no

llegar a poseer el anillo du
cal. . .

—No llegará a tal caso, inte
rrumpió el extranjero, y a pe

sar de eso usted tendrá esa su

ma antes de anochecer.
—Y ¿dónde he de tomarla, se

ñor? — dijo entre dientes el

gondolero.
—Ciertamente no será en el

bolsillo de mi jubón, porque no

soy mucho más rico que un

lazzaroni. Tranquilízate; mi po
breza es hermana de la opulen
cia, y mi talento llena de oro una

gaveta tan pronto como la ago
ta mi beneficencia.
Hablando así, abrió una carte

ra, sacó un pergamino y en po
cos minutos dibujó una mano

Miguel Angol no hubiera producido sus

grandes creaciones, si no hubiera
existido qonte millonario

con una habilidad tan prodigio
sa que el gondolero no pudo me

nos de dar un grito de sorpresa.
Dando al pescador el improvisa
do dibujo: "Lleva ese pergamino
a Pedro Bembo, dijo el artista,
está ahora en el palacio de San

Marcos; le dirás que un artista

que no tiene dinero desea ven

derlo en dos mil doblones . . .

Al cabo de una hora volvió el

gondolero con el precio pedido y
una carta del secretario de León
X en que suplicaba ardientemen
te al desconocido lo honrase con

su visita. A la mañana siguien
te, María y Barbárigo se casa

ron en la Iglesia de San Este
ban. El extranjero quiso contem

plar las primicias de su felici
dad asistiendo a la ceremonia

nupcial y, cuando el gondolero
embriagado de alegría y de

agradecimiento, le suplicó de ro

dillas le dijera su nombre, le res

pondió que se llamaba Miguel
Ángel.
Veinte años después de esta

aventura, por una casualidad

enigmática, Barbárigo era gene
ral de la república veneciana. A

pesar de su gandeza, no olvidó
a su ilustre bienhechor. Y cuan

do Buonarotti murió en Roma,
después de la vejez tan hermosa

y la carrera más brillante que
recorrió jamás artista alguno,
la mano del gondolero fué la que
trazó debajo del epitafio latino

que el sucesor de Paulo III ha

bía hecho componer para su fa

vorito, los dos agradecidos ren

glones que ha respetado el tiem

po y que se ven aún sobre el
mausoleo del gran hombre.
En cuanto a la obra maestra

improvisada, la trajo de Italia a

Francia en su cartuchera uno de

los soldados de Bonaparte. Más
tarde, fué colocada en la galería
de pinturas del Louvre, donde es

tá religiosamente conservada.
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HOTEL PALACE
Portales 50 - Casilla 60 - Teléfono 119

PIEZAS CONFORTABLES - COMIDA ABUNDANTE

LO ATIENDE SU DUEÑO.

MANUEL T. ROJAS G.

QUILPUÉ

n

RESIDENCIAL "SAN ANTONIO
SITUADA CERCA DE LA ESTACIÓN DE LOS FERROCARRILES

PIEZAS ELEGANTES. — COMIDA DE PRIMERA CLASE. — ATENDIDA POR SUS DUEÑOS.

PORTALES 27 — TELEFONO 372 — QUILPUÉ
OLGA DE MEZA

Casa nueva Hermanos
Plaza de Armas esq. Vargas-Casilla 51 -Teléf. 111

MELIPILLA

Aceite Essolube - Naftas: Esso-Essolene - Porofina
Grasas lubricantes

Agencia Chevrolet-Estaáón de Servicio - Repuestos
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS

DISTRIBUIDORES DE

WEST INDIA OIL C?. (CHILE)

CARROCERÍA

"DÍAZ VIDAL"
UGALDE 176 — TELEFONO 251

MELIPILLA

FABRICA DE CARROCERÍA DE CAMIONES

Y CARRUAJES - TRABAJOS GARANTIDOS.

ATENDIDA POR SUS DUEÑOS.

CASA F. GONZÁLEZ "-oRent.no gonzalez e hijo

Libertadores 18 — Fono 20
ABARROTES - FRUTOS DEL PAÍS

LICORES SURTIDOS. EL MONTE

GRAN HOTEL Y BUFFET
ESTACIÓN

Teléfono del Hotel 234 — Teléfono del Buffet 90
CALLE J. J. PÉREZ (Plozo O'Higgins)

CALERA

COMIDA DE PRIMERA, PIEZAS HIGIÉNICAS
Y CONFORTABLES

Se reciben órdenes para banquetes
y fiestas sociales

STAUDT y Cía. Ltda.
MORANDE 672

SANTIAGO

Valparaíso Concepción
Temuco

Paquetería, Casimires, Tejidos, Sedas y Lanas
Mercería y Ferretería

JOAQU IN FONTBONA & CÍA. LTDA.
AGENTES DE CABOTAJE — DESPACHOS DE ADUANA - - AGENTES DE NAVES

Agentes del Servicio Morítimo de los Ferrocarriles del Estodo. Vopores:
y "Viña del Mor"

"Puyehue", "Villorrico", "Alondro"

ANTOFAGASTA
BOLÍVAR N.? 154 — TELEFONOS: 521 y 1292 — CASILLA N.? 350

Dirección Telegráfico: "Fontbona"



tn Vial* 171

Vieiácfl +É *, me¡or que
™*l el \/idria

PLEXIGLÁS proporciona la
amplia visibilidad tan esencial
para el desempeño seguro y efi
caz de las misiones militares aé
reas, protegiendo a las tripula
ciones de los aeroplanos contra
el viento, la lluvia y el granizo,
formando secciones fuertes y
transparentes de proa, torreci
llas de cañón, y cabinas de pi
loto. Igualmente, este material
parecido al vidrio, modelado en

forma de mesitas para café y
otros muebles y artefactos case

ros, proporciona agrado y como

didad a aquellas personas a quie
nes atañe menos directamente la
actividad destructiva de la gue
rra.

Plexiglás es un material plás
tico acrílico derivado del carbón,
del petróleo, del aire y del agua,
mediante una síntesis química
compleja. Las resinas resultan
tes pueden variar en consisten
cia desde semilíquidos blandos y
pegajosos hasta los materiales
duros pero elásticos. Las varia
ciones en la consistencia o soli
dez de los productos finales no

se obtienen agregando pastas, am
plificadores o formativos plásti
cos, sino más bien mediante la

regulación de los procedimientos
empleados para hacer el mate
rial. En vista de que la transpa
rencia de plexiglás es una de
sus ventajas principales, es de
suma importancia eliminar cual
quier contaminación o adulteran
tes. Por esta razón, su manu

factura se lleva a cabo en esta
blecimientos modernos, dotados
de acondicionamiento de aire.
Debido a la excepcional com

binación de propiedades, plexi
glás se adapta a una extensa
variedad de usos, desde adornos
de vestidos y letreros de exhibi
ción hasta formación de seccio
nes estructurales de aeroplanos,
tanques y botes. Plexiglás tiene,
también, varías cualidades y ven

tajas innatas que casi son úni
cas, con respecto a materiales

transparentes. Por ejemplo, pue
de transmitir rayos ultravioletas,
rayos X y rayos infrarrojos, y
se puede usar, a diferencia del
vidrio corriente, que no cuenta
con esas características, para
aquellos fines en que tales pro
piedades son deseadas. En vista
de que plexiglás puede transmi
tir la luz a través de secciones
macizas curvadas o dobladas, se

usa mucho para instrumentos
médicos y quirúrgicos, en los
cuales su facultad de transmitir
luz a las cavidades del cuerpo
resulta de inestimable valor.

A pesar de su claridad crista
lina y aspecto semejante al vi
drio, no es frágil y puede ser

labrado y modelado con herra
mientas de labrar madera. En

realidad, plexiglás tiene una elas
ticidad que le imparte la cuali
dad de poder resistir impactos
o golpes que quebrarían al vi
drio. No es precisamente irrom

pible, puesto que si se sostiene
rígidamente se quiebra en peda
zos grandes de bordes embota
dos, bajo choques o impactos vio
lentos. Sin embargo, su resisten
cia es muchas veces mayor que
la del vidrio y, por consiguien
te, se puede usar para fines y
aplicaciones en las cuales el vi
drio resultaría inadecuado.

Esta alta resistencia a los
fuertes impactos y tenacidad a

la rotura, han probado ser de
inmenso valor para la industria
aeronáutica que tropezaba con

el inconveniente de proveer gran
des secciones transparentes para
la proa y para las torrecillas de
los aeroplanos de combate.
Además de ser resistente a la

acción del tiempo, plexiglás po
see la facultad de no ser ataca
do por los reactivos químicos.
No es afectado por el agua, la
sal, las soluciones fotográficas,
ácidos de acumuladores, aceites
minerales y animales y concen

trados bajos de alcohol.

Además de otros usos no me

nos importantes en la aviación,
plexiglás es utilizado en la fabri
cación de accesorios eléctricos.
Además sirve para hacer gafas
industriales, debido a que resiste
los impactos o choques.
Este material se emplea en los

instrumentos para diagnósticos
y operaciones quirúrgicas, debi
do a su facultad de transmitir
rayos de luz a cavidades y sitios
curvados. La luz es llevada de
un extremo a otro de un tubo
mediante reflejos repetidos de
las superficies muy bien puli
mentadas, y en vista de que el
material se puede doblar sin que
la superficie se rompa o se agrie
te, la luz es transmitida a través
de las curvas o codos.
También halla aplicación en la

construcción de lentes irrompi
bles de espejuelos y, lo que es

más importante, en la confección
de lentes de contacto que ajus
tan directamente sobre el globo
del ojo. La parte de la córnea
se pule a la curvatura correctiva
debida y el lente terminado se

desliza en su sitio sobre el ojo.
Plexiglás no se quiebra fácilmen
te y no es tóxico ni perjudicial
para las membranas delicadas
del ojo.
Todos estos usos y muchos

otros ponen de manifiesto su uti
lidad.

tai ir ■lita

Especialidad en Relojes, Joyas
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Cultivando tabaco sin nicotina

SE HAN gastado millares de
dólares en tratar de descubrir
algún método que impida el que
los dientes y los dedos de los
fumadores se manchen con la ni

cotina, y que este suave veneno

sea inhalado y penetre en los

pulmones con grave detrimento
de su salud. Millares de dólares
se han gastado, también, en pro
pagandas anunciadoras, tratando
de convencer al público de que
cierta clase de tabaco tiene me

nos nicotina que otras. Pero na

die, según parece, pensó en un

método para cultivar un tipo de
tabaco sin nicotina o, si alguien
lo intentó, renunció a la empresa
por considerarla imposible.
¿Cómo podría lograrse que es

ta planta perdiese la nicotina
insana y conservase, al propio
tiempo, su calidad y su aroma?
Este problema intrigó al hom
bre de ciencia ruso Alejandro
Shmook durante muchos años.
El se había hecho de una gran
reputación, después de haber lo

grado extraer ácido cítrico de
una planta denominada "makhor-

ka", una especie de tabaco infe
rior que se cultiva en ca*si to
das las granjas comunales a tra
vés del territorio soviético.
La hibridización, es decir, el

injerto de una planta en otra,
ha logrado resultados asombro

sos, como lo revelan los experi
mentos hechos, entre otros, por
dos hombres de ciencia famosos:
el ruso Michurin y el norteame
ricano Luther Burbank. El aca

démico Shmook, por tanto, de
cidió tratar de desnicotinizar el

tabaco haciendo injertos de esta

planta en otras muchas que ha

bía clasificado previamente co

mo atemperadoras de esa droga
tóxica. El proceso fué largo y
extremadamente laborioso. Injer
tó tabaco en las plantas más di
símiles, desde la mortal dulca
mara hasta el tomate común. El

injerto o acodo, como se conoce

en botánica, prosperó en ambas

plantas y de este modo el expe-

Por GEORGE WHISLEY

rimentador obtuvo una clase de
tabaco igual en forma, color y
aparentemente calidad, que el ta
baco común, pero que había que
someter a un análisis para co

rroborar si se había logrado ate
nuar sus efectos nicotianos.
Cuando esta nueva hoja de ta

baco fué cosechada y sometida
al proceso usual de desecación
y de elaboración o manufactura
industrial, para así ponerla a la

venta, se comprobó, por medio
de análisis rigurosos, que no

contenía nicotina.

El proceso anterior fué en

tonces invertido. Y en vez de
injertarse el tabaco con un acodo
de tomate, se injertó una mata
de tomates con un vastago de
tabaco.

Cuando la planta dio su fruto,
nada había en apariencia que hi

ciese presumir que había sufrido
alteraciones notables. Sin embar

go, los experimentadores que, por
amor a la ciencia, se aventuraron
a comer este tipo híbrido de to

mate, encontraron que su sabor

era excesivamente amargo. To

dos los que se sometieron a la

prueba, se sintieron considera
blemente indispuestos por más
de 5 horas, hasta que el período
de absorción del veneno terminó

y el organismo pudo compensar
con sus defensas naturales el ve
neno ingerido.

Se confirmó, por tanto, que la
nicotina del injerto había pasado
dentro del tomate, de igual modo
como en el caso anterior el in

jerto del tomate había eliminado
la nicotina de la hoja.
Por tanto, después de esta ex

periencia, Shmook probó que era

posible cultivar un tipo de taba

co sin la menor nicotina, que
conservase, al propio tiempo, las

cualidades y propiedades típicas
de esa planta aromática, cuyo
valor comercial es imponderable
y que es base económica para
muchas industrias en diversos

países de la tierra.

Es claro que esta experiencia
no pasa de ser;un ensayo inicial,
fructuoso, que auspicia la necesi

dad de emprender otras pruebas
en mayor escala, particularmen
te en aquellas regiones famosas

por producirse un tabaco de gran
demanda en los mercados, como

Turquía y Cuba. Sin embargo,
es muy prematuro todavía para
decir si este método es suscep
tible de ser utilizado en una ex

plotación en gran escala. Y si,
tratándose de tabacos de supe
rior calidad, en los que el gusto
del fumador advierte cualquier
diferencia, ese método de extrac
ción de la nicotina no afectará

en mayor grado al tabaco, que
cuando el experimento se ha he
cho sobre un tipo de tabaco in

ferior, como el que se cultiva en

Rusia y que sirvió al profesor
Shmook para su afortunada

prueba.
La guerra viene a interrumpir

éstas experiencias científicas,
porque no es factible que con la

lucha que ahora se libra en Ru
sia pueda desarrollarse ninguna
actividad en gran escala para
producir tabaco sin nicotina.
Pero si en el futuro se confir
man las pruebas iniciales, algu
nas de las mejores clases de ta

baco que se cultivan alrededor
de Sukhum, en la República Abk-

hazian—incorporada a Georgia—
serán útiles para comenzar una

elaboración industrial de tabaco
ruso en una forma revoluciona
riamente nueva. . .

/
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¿Cuánios somos en el mundo?

HE AQUÍ una pregunta que ca

da uno de nosotros se ha hecho
muchas veces. Pero la respuesta
que podríamos darnos, a base de

una simple cifra, ¿ser-i suficien
te para satisfacer todo el inte
rés y la curiosidad que ella re

sume?
Porque el conocimiento del nú

mero de habitantes contenidos ya
en el mundo entero o en cual

quiera región determinada del

mismo, nos da solamente una

idea muy vaga de los efectos que
la presencia y la actividad hu

mana ejercen sobre el ambiente

que los conglomerados sociales,
tanto por sí mismos como por el

Por ROGER SHEPHIRO

complejo de trabajos y de alte

raciones materiales y espiritua
les, de riqueza, de pensamiento,
etc., forman al desenvolverse so

bre la superficie de la tierra. Y

aun cuando esa cifra pudiera
darnos una idea más completa,
ella no sería sino la fotografía
instantánea de una situación cu

ya evolución es permanente.
Debemos, pues, acudir a cifras

auxiliares, que nos expresen, por
ejemplo, la población sobre di

versos territorios, cuál es la dis

tribución numérica, la forma en

que ella se divide por sexos y
edades, cuál es su división con

arreglo a sus actividades, cómo

se presentan los hechos demo

gráficos (matrimonios, nacimien
tos, muertes), qué mayor in
fluencia tienen sobre su composi
ción, así como aquéllos que im

primiéndoles una mayor o me

nor eficiencia determinan, ya el

progreso, ya el regreso de una

sociedad organizada, de una ra

za, pueblo, nación o lo que sea.

Finalmente, interesará conocer

cómo ha evolucionado esa pobla
ción en los últimos años, para
deducir de ellos los coeficientes
de aumento o disminución, índi
ce en el cual culminan o se re

sumen todos los demás aconteci
mientos.
Solamente así la pregunta y

la respuesta tendrán un signifi
cado positivo y completo. Y para
ello es necesario acudir a las
fuentes estadísticas. En ese as

pecto los números valen más

que un largo y enjundioso dis
curso. He aquí, por ejemplo, al

onas noticias singulares y muy
interesantes.
El territorio más poblado del

mundo — los datos son de an

tes de que la actual guerra es

tallase — es el Principado de
Monaco, que cuenta con 16.618
habitantes por kilómetro cuadra
do, es decir, un habitante por
cada cuadrado de terreno de 8
metros de radio. Sigue, des

pués, la posesión italiana de
Tslen Tsin, con 15.322 habitan
tes por kilómetro cuadrado; Gi-
braltar con 4.274 y la Ciudad del
Vaticano, con 2.330. Por otro la

do, la población media de la Pe
nínsula del Labrador es de 0,01
habitantes por kilómetro cuadra
do. Debe explorarse, pues, un

cuadrado de 100 kilómetros de
lado para hallar un habitante.
Pero éstas son cifras excep

cionales. Entre las cifras norma

les correspondientes a territo
rios de condición media, encon

tramos a Italia con 137 habitan
tes por kilómetro cuadrado; Ale
mania con 139; las Islas Britá-

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 — Teléfono 4721
Casilla 1807
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nicas con 191; Francia con 75;
Bélgica con 266; Rusia Europea
con 19; Estados Unidos con 16;
la China con 86 y el Japón con

169.
¿En el mundo hay más muje

res que hombres? Donde la po
blación ha adquirido un asiento
normal, esto es, excluyendo las
colonias y los lugares en que se

hace sentir la influencia de con

juntos de trabajadores o de pre
sidios militares, etc., el número
de varones es generalmente me

nor: sobre 1.000 mujeres se cuen

tan un término medio de 930 a

980 hombres. Pero, en circuns
tancias especiales, estas cifras
sufren una variación notable: en

la Ciudad del Vaticano viven
2.674 sobre cada 1.000 mujeres;
en la zona del ferrocarril de la
Manchuria meridional, 2.226;
mientras que en San Vicente, po
sesión inglesa de la América
Central, los varones descienden
a 793 sobre el mismo número de
1.000 individuos del sexo feme
nino.
¿Cómo se compone la pobla

ción considerada por edades? Di
vidiéndola en categorías, vemos

que en Italia los habitantes has
ta 14 años forman aproximada
mente el 31%; de 14 a 65 años,

el 62% y de más de 65 el 7%
restante. Las cifras de los de
más países fluctúan alrededor de

estas mismas proporciones, y es

sumamente interesante compro
bar cómo esas oscilaciones se

muestran íntimamente ligadas o

relacionadas con la evolución de
la población.
Comparando la composición de

la población con su crecimiento,
se verifica constantemente — lo

que por lo demás es obvio — que
los pueblos jóvenes muestran un

crecimiento mayor, es decir, se

encuentran en vías de progreso,
mientras que los pueblos viejos
decrecen. ¿Cómo se distribu

yen, en la población activa, las
distintas clases de trabajo? Las

observaciones acerca de este

punto son también muy intere
santes. Comparando Checoeslo

vaquia con Rusia, se ve que el
28 por ciento de la población ac

tiva del primer país se dedicaba
a la agricultura antes de la

guerra, mientras que en el se

gundo, sólo el 1.85%. La indus
tria recluta el 42% en aquél y
el 6% en éste. He aquí, pues, dos
países que atravesaban fases
económicas diferentes. En Italia,
como en Francia y España, del
46 al 52% de la población hace

labores agrícolas y de un 26 a un

34%, trabajos industriales.
Estas rápidas observaciones

bastan para convencernos de que
la pregunta ¿ cuántos somos en el

mundo? debe ser precedida y

acompañada por una serie nume

rosa de otras preguntas, como

único modo de conocer mejor el

globo en que vivimos y de hallar

respuesta justa a lo que pregun
tamos.
Pero si nuestra curiosidad se

limitase, por motivos especiales,
a saber nada más que la cifra

global del conglomerado huma

no, el último informe comple
to a ese respecto es el último
Anuario Estadístico de la difunta
Sociedad de las Naciones, según
el cual la población total conoci
da del globo es de poco más de
dos mil millones de seres, distri
buidos así: 524 millones en Euro

pa, 1.136 en Asia, 145 en Áfri

ca, 261 en América y 10 en

Oceanía. Cuando finalice la gue
rra habrá que hacer un recuen

to para ver cuántos han super
vivido al cataclismo que, por vez

primera, se ha extendido a las
cinco divisiones geográficas del

globo terráqueo . . .

R. Sh.

ümeríca Cables andHadto
SANTIAGO

AGUSTINAS 1065

Teléfonos 80232-86528

VALPARAÍSO
ESMERALDA 919

Teléfono 3776

TAMBIÉN CON OFICINAS EN

ARICA - ANTOFAGASTA - IQUIQUE - TOCOPILLA - LOS ANDES - QUILLOTA

OFRECE UN SERVICIO

RÁPIDO - SEGURO - SECRETO

A TODAS PARTES DEL MUNDO

MENSAJEROS DISPONIBLES A TODA HORA - CONSULTE PRECIOS



Evite*
do*0tos^

V

que
(te^°Se

Protege de los rayos solares y evita las quemaduras y peladuras que pro

ducen determinados rayos de la luz.

Coloqúese SOLBRONX antes de salir al sol o a la luz en las playas, el

campo o la cordillera, y tendrá pronto un hermoso y sano color bronceado,
sin quemaduras ni enrojecimientos. M. R.



17B SELECCIÓN DE AVISOS DE SANTIAGO
En Víalo

(gOa^^mm AHUMADA 167-71 • FONO 88631

0/é

Es indiscutible la acción benéfica del CAFE sobre el organismo huma

no, sea éste de un niño, de un adulto o de un anciano.

CAFE PURO DEL BRASIL

NUESTRO CAFE ES UN

SOLO TIPO

DESPACHO CONTRA
REEMBOLSO

TRABAJE CONFIADO

Y TRANQUILO
EN SU PELUQUERÍA CON EL

NUEVO Y PRACTICO

ESTERILIZADOR

INOUl'U.A AB iTItll'SA

Representante Exclusivo:

Casa "Sardella /#

GALERÍA ALESSANDRI N.° 18-C

TELEF. 68415 SANTIAGO

LICORES MITJANS S.A.

Santiago ^ W Avenida
de Chile ^ Portugal, 1371
EXPORTADORES - IMPORTADORES



En Viaje 179

DE ANTONIO DE UNDURRAGA.

PaMo Vleruda, el Hechizado
Con algún retraso damos a la

estampa esta nota sobre "Selec
ción de Pablo Neruda", pues en
vano la hemos postergado para
dar el paso a la de otro escritor
que ya, sin duda, no aparecerá.
Arturo Aldunate Phillips, el

asesor literario de la Casa Nas-
cimento en asuntos de poesía, es
el autor de esta recopilación. El
trabajo va precedido por un pre
facio de su pluma, de dos pági
nas, tal como acostumbran los
antologistas chilenos que, como
es natural, no da ni siquiera una

efigie de niebla de Pablo Neru
da. Verbigracia, nos dice: "La
instantaneidad de todo lo que
sucede, el conocimiento de lo

grande y de lo pequeño, la dig
nidad de lo miserable y de lo
trascendente han entrado, con
el prestigio de su talento, en el
dominio de su poesía, de una poe
sía que "no excluye deliberada
mente nada, ni acepta delibera
damente nada,, y entra en la
profundidad de las cosas en un

acto de arrebatado amor..."
En suma, palabras... palabras
que se pueden aplicar tanto a

Juan Gris, pintor, como a Baude-
laire, poeta. Y, a pesar de que se

trata de una "selección", — cosa

inexplicable— , nos asegura que
en ella "no está lo bueno o lo

comprensible, lo definido y nece

sario, sino un conjunto de lo que
es la poesía de Neruda, un abi
garrado clamor de sus horas di
ferentes y de la exaltación de su

capacidad por las diversas tem
peraturas de la vida, por los ma-

;W¿i

Pablo Neruda

teriales, por el flujo y reflujo de
las mareas . y de las tempesta
des". Nuevamente palabras...
adicionadas con palabras.
En consecuencia, no es una se

lección, sino una muchedumbre,
un calidoscopio nerudiano. Mas,
como está todo lo grande escri
to por el poeta, he aquí ol mé
rito capital de esta "selección",
pero como también faltan otros

poemas suyos, tenemos que este
libro son "Las Poesías Comple
tas Incompletas", de Pablo Ne
ruda. Aunque no pretendemos

delirar en aquello de buscar la
razón de la sinrazón, como pu
diera creerse, nuevamente nos
encontramos en presencia de al
go incomprensible: las seleccio
nes comienzan por los últimos
poemas escritos por el chileno, y
terminan con las composiciones
de la primera época del poeta.
Es así como nos sentimos condu
cidos por Dédalo, en su laberin
to, al leer este extraño volumen.
Empero, es todo un acierto de

Arturo Aldunate, el hecho de ha
ber incluido al final de la obra,
desde la página 295 hasta la 339
inclusive, una serie de documen
tos y notas que servirán, en pe
queña medida, para orientar a

los investigadores que en el fu
turo aspiren a criticar la poesía
de Pablo Neruda, con serios fun
damentos. He aquí los mencio
nados testimonios: "Prólogos de
los caballos verdes", "Presenta
ción de Neruda en la Universi
dad de Madrid, por Federico
García Lorca"; "La copa de san

gre", "Homenaje a los poetas es

pañoles", etc. Mas, aunque en

el párrafo "Notas finales", Ar
turo Aldunate nos dice que con

el fin de "reajustar algunos da
tos y fechas que muy a menu

do han sido alterados o tergi
versados", lo incluye, incurre en

el error de señalar el año 1934
como fecha de la primera edición
de "Residencia en la Tierra", li
bro publicado en 1933. En suma,
es deplorable que un libro tan
voluminoso y recopilado capri
chosamente, sin criterio crítico
o selectivo, no haya sido, como
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debió ser, un volumen que in
volucrara las poesías completas
de Pablo Neruda.

Nosotros, ajenos a los odios e

improperios injustos de que ha
sido víctima el gran poeta (sin
duda, hombre de secta y capilla)
y a menudo víctimas de nuestra
condición de hombres y escrito
res independientes, en un medio
devorado por falenas literarias
de tribu, dispuestas a ensalzar, a
toda costa, a las mediocridades
de su clan y a poner, como es

obvio, camisas de fuerza a los
verdaderos valores, estamos en

situación de decir algunas bre
ves palabras sobre su valiosa
obra y he aquí el último y ve

rídico objeto de esta nota.

Pablo Neruda sólo cuenta con

10 años de edad, al iniciar
se la primera Guerra Mundial
(1914-1918) y suma 14 al fina
lizar ésta. No vive, ni es parte
(a diferencia de Huidobro y de
Rokha) de este ámbito mundial,
revolucionario y transido de pól
vora creadora. Y a los quince
años—precocidad extraña— , co

mienza a integrar poemas como:

"Mariposa de otoño" y "Fare-
well". He aquí por qué su obra
se desenvuelve en un apacible e

individualista clima postromán-
tlco, casi provinciano, en "La
Canción de' la Fiesta", "Crepus-
culario", "Veinte poemas de
amor y una canción desespera
da", "Anillos", etc. En "Tenta
tiva del Hombre Infinito", hace
un esfuerzo por coger ese aire
bélico, propio del siglo que se

traduce en surrealismo, cubismo,
etc., pero fracasa. A continua
ción, viene su segunda época, la
de verdadera y gran valía, inte
grada por "Residencia en la Tie
rra", partes I y U. Refiriéndo
se casi por entero a esta obra,
que la identifica con la poesía de
este autor, Amado Alonso nos

dice: "Es una poesía escapada
tumultuosamente de su corazón,
romántica por exacerbación del
sentimiento, expresionista por el
modo eruptivo de salir, persona-
lísima por la carrera desbocada
de la fantasía y por la visión de
apocalipsis perpetuo que infor
ma". (1).

Al abordar la desintegración
en la poética de Neruda: "forma
lírica que casi no es forma, con

juntamente con la presencia de
innumerables objetos rotos, des
truidos, "olas desvencijadas", etc.,
expresa: "Rey Midas al revés, a

Pablo Neruda cada cosa que to
ca se le descascarilla, se le des
hace en polvo, porque la toca en
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su incesante raíz de destruc
ción". (2). Mas, cabria pregun
tarnos ¿por qué coge esta raíz
de destrucción? Amado Alonso
nos la explica diciendo: "nues
tra época en sus más altos
círculos de cultura tiene un ahin
co de desintegración". (3). Y ci
ta el caso de "La pintura cubis
ta que nos da el esquema geo
métrico de las cosas escamotean
do las cosas mismas" y que, en

consecuencia, "desintegra". Ade
más, menta los casos de Joyce,
Proust y Gómez de la Serna. Pe
ro, no cabe duda, que la expli
cación es errónea. Nos habla de
"nuestra época", sentándola co

mo una premisa y ya vimos que
Neruda sólo tiene 14 años al
quedar definida, no siendo suje
to de ella. Por otra parte, el cu
bismo y demás escuelas de ar

le abstracto, geométrico por
excelencia, responden al espanto
y desconcierto interior del hom
bre de postguerra, individuo al
arquetipo denominado "hombre
primitivo", por sus manifestacio
nes estéticas.

Para nosotros la verídica cau

sa es muy distinta. Amado
Alonso, a pesar de su brillante
acopio discursivo, de tipo greco-
latino, se equivoca, porque dis
curre en el aire. No en el aire
de Temuco o la costa del Pací
fico.

En efecto, en los modernos

poetas españoles (Salinas, Gui
llen, Alberti, Aleixandre), la

poesía se da como una entidad

espiritual de fuerza centrífuga
que va del yo del poeta al mun
do externo. Es así como Cernu-

da, en el apogeo de su lengua,
escribe: "yo fui columna ardien

te, luna de primavera, mar do
rado, ojos grandes". Pero en la
costa del Pacífico de América
del Sur, sucede lo contrario. El

poeta integra la poesía partiendo
de la naturaleza. En tal virtud,
Neruda nos dice que es ella

quien le ha impreso a su obra
un determinado género de triste
za: "loros, estrellas, y además
el sol artificial y una brusca hu

medad, hicieron nacer en mí un

gusto ensimismado por la tierra

y cuanta cosa la cubría, y una

satisfacción de casa vieja por
sus murciélagos", etc.; luego nos

afirma que esta pasión le hizo
caer "hacia el duelo". (4). A
continuación, el poeta nos advier
te que es un "sujeto de sangre
especial", y la naturaleza le co

ge por entero en el trópico de
Oriente (Batavla o Ceilán), co

mo en la majestuosa y pluviosa
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selva del sur de Chile, donde
"las goteras fueron el piano de
su infancia". Está sujeto a una

ley que podríamos llamar cósmi
ca, telúrica, en la que el poeta
crea su verbo partiendo de la na
turaleza y en donde su yo que
da como subordinado o pospues
to por aquélla. El agua en los
poemas de "Residencia en la
Tierra", como agua o converti
da en sal, humedad, lluvia u

olas, figura hasta tres, cuatro y
cinco veces, en cada composición.
En efecto, este problema tie

ne su clave en la sangre y en la
selva. Cuando se profundiza en

la psicología de estos poetas y
se palpan sus efigies y modales,
se supone, sin género de dudas,
que hay en sus plasmas san

guíneos una franja de sangre in
dia. Sobre el particular, Gabrie
la Mistral, nos ha dicho: "Neru
da- se estima blanco puro al

igual del mestizo común que, por
su cultura europea, olvida fabu
losamente su doble manadero.
Los amigos españoles de Neru
da sonríen cariñosamente a su

convicción ingenua". (5). Sin du
da, hay en nuestra calidad de
mestizos, un ojo y ciertas poten
cias bárbaras para las cuales la
naturaleza tiene un sentido má
gico. Potencias que en nuestra
costa del Pacífico perduran in
tactas, a diferencia de la del
Atlántico, que guarda identidad
de niveles culturales con Euro
pa, como en una ley de vasos co

municantes.
En "Residencia en la Tierra",

Neruda, por métodos casi oníri
cos o subconscientes, anejos a to
do gran poeta, logra izar a la
superfice de su yo el hombre
primitivo que hay en él, debido
a su mestizaje de chileno nacido
eri la Frontera sudeña. He aqui
el primitivo que desintegra y
que no es el primitivo cubista de
la postguerra. En esta obra Ne
ruda sublima y unlversaliza : con

juros, fórmulas mágicas, inusi
tadas raíces folklóricas, de re

cóndito sentido autóctono. Fan
tasía de hombres atados por la
lluvia — como los árabes aisla
dos por cl desierto y lanzados a

la fábula por ensimismamien
to— , es la de los hombres de Te-
muco y Chiloé, siendo este últi
mo el gran pozo folklórico de
Chile. Neruda lo sabe y nos di
ce:

"De falsas astrologías, de
[costumbres un tanto lúgubres,
vertidas en lo inacabable, y

[siempre llevadas al lado,
he conservado una tendencia, un

[sabor solitario".

("Sabor").
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Y es así como en el apogeo de

su embrujo, de su hechicería, de

su conjuro máximo, noa dice:

"muerdo cl fuego dormido y la

[sal arruinada,

y de noche, de atmósfera obscura

[y luto prófugo,
aquel que vela a la orilla de los

[campamentos,
detenido entre sombras que

[crecen y alas que tiemblan.

me siento ser, y mi brazo de

[piedra me defiende".

("Sonata y destrucciones").

He aquí una clave más de su

arte y de sus desintegraciones:
la magia, el conjuro, precisa de
ellas: contra el maleficio hay ne

cesidad, verbigracia, de la pata
de un animal, sólo de una pata.
Mas hay aún otra clave de sus

desintegraciones y destrucciones:
la selva desintegra, destruye y
crea. Es una bóveda de hojas,
maderas, liqúenes, hormigas, vi
da y muerte en creación y desin

tegración incesantes.

Cuando Neruda vive "nuestra

época", la de preguerra y Gue
rra Mundial de 1939, semejante
a la de postguerra de 1914, no

desintegra. Por el contrario, in
tegra, trata de coger el género
épico y escribe "España en el
Corazón". El poeta construye y
comienza su decadencia. Acierta.
en esta nueva modalidad, sólo

por excepción y su poesía pierde
la fuerza y densidad de otrora.

Por ello, grave ha sido el error
do Amado Alonso, al estudiar las
destrucciones y desintegraciones
del poeta en el aire. Mas no en

el aire de Temuco o Batavia.
He aquí una breve estampa de

Pablo Neruda, el Hechizado. De
un poeta en que la magia y el
conjuro constituyen el eje ilumi
nado, la rota y zigzagueante co

lumna
'

vertebral de toda una

poesía.

A. de ü.

(1).—"Poesía y Estilo de Pablo
Neruda", Pág. 7, Ed. 1940.

i :' i -Obra citada, pág. 17.
(3).—Obra citada, págs. 18 y 19.
(4) . —"Comunicaciones Desmen

tidas", "Residencia en la
Tierra", l.er Tomo.

(5).- "El Mercurio" de Santia
go, 26 de abril de 1936.
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(Despachos contra reembolso)

TITA.—Santiago.—La Imaginación suya es verdaderamen

te enana: dos renglones, una firma. . . es el mínimo que Ud.

encontró paxa pedir un ostudio graíologico. . . Hay en Ud. un

Siento físico que deja su espíritu contraído y tím do.

Es que Ud. debe sufrir de las espaldas tal vez de los bron

quios Su timidez viene también de vanidad, de miedo a no

ser Igual a las demás. Deje esas pequeneces; muéstrese sen

cilla, no trate de aparentar lo que no es. En Ud. hay Ini

ciativa, voluntad, sentimentalidad, gusto por la lectura, por las

obras de mano; ocupe su tiempo en cosas serlas y <%*<f-J*
falta instrucción; no pierda la ocasión de instruirse. No tenga
miedo a la vida, mírela de frente y vaya siempre por el ca

mino recto: allí está su felicidad...
OLGA.— Santiago.— Delicada de sentimientos, con gustos

estéticos, Ud. une a una sensibilidad exquisita una testarudez
en la resistencia sin igual. Le falta sencillez, es rebuscada, se

complica la vida inútilmente. Amable, cortés, tiene sus mo

mentos de tiesura: discute, se obstina, no escucha a nadie.

se la3 arregla sola para mostrar su independencia. La volun

tad no es bastante firme, de allí vienen esos cambios de ge

nio, y viene también de su carácter artista, llevado natural

mente hacia todo lo que es bohemio, extraño, lo que sale de

lo común, de la vida apagada y monótona. Si su espíritu
es inquieto, su Imaginación lo acompaña y vuela muy lejos.
Ella es creadora, delicada, llena de imprevistos y de fanta

sías.
VIVARACHA.— Valdivia.— Viva..., tal vez, pero no em

prendedora ni ordenada. Su impresionabilidad es toda física
y de superficie. Obstinada, toma su obstinación por voluntad.
Sin embargo, Ud. posee el sentimiento del deber, ilación en

las ideas; su imaginación lenta es más bien práctica y ma

terial. Deseosa de adquirir amistades, estimación, se muestra

vanidosa de las que ya tiene; pero no desconfía bastante de
los que la rodean y, a pesar de su reserva, las voluntades
ajenas influyen sobro Ud.

RISUEÑA.— Valdivia.— Su carácter es el de una niñita
demasiado joven para tener el criterio formado. Atenta, serla,
aplicada, >su defecto es el de tener siempre razón, de discu
tir, de ser testaruda, en una palabra, Ud. es buena, cariñosa,
franca, ordenada, trata de dar gusto a todos. Más práctica
que sentimental, todavía no tiene sensibilidad; un poco re

buscada, trata de gustar y de agradar. Le gustan los adornos
y lo que puede darle apariencia de niña grande, de joven-
cita deseosa de ser cotizada.

DAVID.— Santiago.— Inteligencia viva que se entusiasma
con facilidad, que no deja nada a la casualidad. Franqueza
natural, desconfianza aprendida. Sin gran dificultad, se adap
ta a su medio, a las circunstancias, a su trabajo. Espíritu cul
tivado, algo original, muy lógico, es tenaz en la resistencia;
soporta difícilmente la contradicción y es muy amigo de sus

ideas. Sin ser pródigo, gasta más de lo necesario. A veces, el
pesimismo se apodera de David. Cuando escribió, algo des
agradable le había pasado porque sufría de depresión física,
de desgano; era un malestar pasajero. Deductivo, analítico, su

espíritu está siempre trabajando. La concentración es más
fuerlt. que la expansión y la impresionabilidad es toda inte
lectual.

FLOR MARCHITA.— Santiago.— Son pocas las cosas en
las cuales usted cree, y mucho menos en la Grafología. Si
se entusiasma por algo, luego la razón habla y la obliga a

serenarse. Mandona en la casa, con los amigos es encan
tadora, amable, llena de chispa, de imaginación, de inicia
tiva. Tenaz, hace lo que le da la real gana; franca por natu
raleza, aprendió a reservar muchas cosas y a no dejarse
llevaT por la expansión. Buena, no es muy generosa, porque
calcula y reflexiona antes de obrar. La razón es en Ud. mucho
más fuerte que el corazón. Sin embargo, es cariñosa, sincera,
gentil y amigable.

FALANGISTA.— Santiago.— Espíritu vivo y gracioso; ima
ginación delicada; inteligencia cultivada, deductiva e intuiti
va a la vez. Lógica segura, orden metódico, Iniciativa. Carác
ter difícil, impaciente, amigo de sus ideas, tenaz, obstinado
en sus resoluciones, cortanto a veces, a pesar de la bondad
natural, do la franqueza Innata, del sentido estético. Siendo"
muy sencillo, en general, Falangista es algo pretencioso, sufi
ciente, pero son ráfagas que pasan; su bondad y su deseo
de agradar hacen olvidar muy luego estos defectos pasajeros.

AMARILLIS.— Santiago.— A pesar de ser poco sensible es
Ud. sentimental, pero considera eso como un defecto que os
preciso esconder. . . y se aplica tanto en sor una persona se
ria, reservada, que ha perdido la espontaneidad de su adoles
cencia, la ^ingenuidad encantadora do antaño. Ahora lo hace
todo con "pose" con miramiento, con reflexión desesperante.
Cambiando do letra por capricho, no cambia en nada el ca
rácter, oiompre hay rasgos delatores do los defectos o de las
cualidades, de las enfermedades también. Ud. tiene insuficien
cia glandular; sería bueno consultar antes que cunda la en
fermedad. Tal voz el genio volvería a má6 dulzura y Ud. no
sería tan mandona en la casa. . .

NARANJITA. — Santiago. — Naranjlta agridulce, do una
franqueza que no tiene límites, pero quo agrada por su espon-
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taneidad. Imaginación quo vuela muy alto, y que consiente
en volvor a nuestro planeta para 3er práctica y positiva. Con
versadora, Naranjlla es agradable, chistosa; tiene su3 horas de
pena y, sin decir nada, soporta a veces una gran depresión
moral... pareciéndose al pesimismo. La voluntad no es muytuerte y la resistencia a las ponas es muy débil. Tal vez
tenga dificultades de dinero. Estos malos ratos amargan bas
tante la vida.

(

PACHE.— Puorto Montt.— Carácter independiente, sin ro
deos, amigo de su libertad, do los gastos desmedidos, de la
buena vida; añora los buenos días de su juventud, libre, bu
lliciosa y llena de francachelas. Siente haber tenido que ponor-
se serlo, poro compronde que su porvenir y la felicidad de su
familia dependen do su conducta. Su orgullo es protector, su
vivacidad, algo brusca; su voluntad es más vivacidad quefirmeza; no es desconfiado ni muy reservado; sin ombaTqo,
debe preservarse de los demás. Bueno en realidad, es cariño
so, sin grandes expansiones, pero con slncoridad. Ordenado
en su trabajo, sabo concentrarse, reflexionar. La razón lo
guía, así que se ha vuelto práctico y positivo.

MARI SERR.—Santiago.—Carácter original, emprendedor,
callado respecto a 3U3 asuntos particulares, calculador, algo
astuto, conversador, muy amable en sociedad, un poco fan
farrón, amigo de sus ideas, dando mucha importancia a la
fortuna, al apellido, a la gran vida. Tiene orgullo do compa
ración, entusiasmo, benevolencia aprendida, ciertas costumbres
que parecen más bien manías. El espíritu os vivo, con cierta
cultura. La impresionabilidad es nula. Los gustos estéticos ha
cen que Mari Serr so rodee de objetos bonitos, se vista con te
las y hechuras finas. Es oportunista, indolente, menos cuando
tocan su amor propio. Entonces el genio pierde su dulzura
y todas las puntas del carácter salen a luz.

NEGRA LINDA — Valdivia.— Algo rebuscada, gustándole
lo que brilla, lo que llama la atención, Ud. no puede satisfa
cer sus gustos y tiene que contentarse con su vida tranquila
y su casa sencilla. Es Ud. buena y cariñosa, ordenada, sen
sible, nada egoísta, independiente de pensamiento, desconfia
da, práctica. De vez en cuando el genio se subleva, los án
gulos del carácter aparecen y la discusión empieza. Hay te
nacidad en la resistencia y obstinación en las ideas. Practica.
no gasta nunca más de lo necesario. Como amiga, es segura
y fiel.

ALEJANDRO GÓMEZ.— Valdivia.— Veo quo Ud. se analiza
bastante y que su 'To" no le es del todo desconocido. A la
pregunta que me hace, le contestaré que la Grafología no adi
vina el porvenir. Según el carácter y disposiciones do cada
uno puede, en ciertos casos, prever el camino que seguirá una

persona. Ud. es excesivamente ordenado y prudente. Creo que
desconfiaría de su sombra misma si se fijara en ella. Su im
presionabilidad es todo física, pues el positivismo se apo
deró tanto de usted que en todo es muy práctico. Su cua
lidad es la tenacidad en muchos casos, pero su voluntad no
es firme. Le gusta discutir. Las ideas suyas deberían ampliar
se; el deporte, bueno para la juventud, ocupa demasiado su

tiempo y su mente. A Ud. le falta lectura, para elevar su es
píritu y su imaginación.

MABEL.— Santiago.— Muy buena persona, amable, cari
ñosa, seria, prudente, de conciencia amplia, do mucha tena
cidad. Acepta difícilmente los consejos ajenos y persisto on
sus ideas, a pesar de todo. Satisfecha de sí misma, no es sin
embargo orqullosa; tiene dignidad, retraimiento, positivismo:
no deja nada a la casualidad; cuida del menor detalle. No
es expansiva, pero necesita de cariño y no se atrevo a de
mostrar el que siente. Si la vida no la hubiera herido, sería
muy franca, dejando ver su almita cariñosa, ingenua y sen
cilla.

INCERTIDUMBRE. — Santiago. — Muy tímida, temiendo
siempre molestar, replegada sobro sí misma, Ud. quisiera te
ner mas vida, más dinamismo. Su seudónimo lo viene muy
bien, porque no tiene nunca seguridad en sus resoluciones, ti
tubea cuando se trata do resolver algo; su actividad es débil, o
más bien agitada, sin gran . provecho. La impresionabilidad os
nula. Ud. posee orden, cortesía, Imaginación, pero no es em

prendedora. Económica, tiene grandes deseos do adquirir para
guardar. Alegre, es amable con todos porque es' profunda
mente buena y servicial.
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SAN ANTONIO 326 . AV. O'HIOOINS M AV. M. MONTT 17f

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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"SOQUINA"
Pinturos preporodos en colores

"RESERVOL" y "PROTECSOL"

Creosota impregnante para preservar maderas.

Creolino perfeccionada "CRESOFENOL"

Cero para pisos "PRESERVOL" y "C. G. V."

Liquido limpiametoles "METALOL"

Insecticida matamoscas "INSECTOL"

AGENTES GENERALES:

WILLIAMSON, BALFOUR Y CÍA. S. A.

"Expreso Internacional"
TRANSPORTES EN GENERAL - FLETES

REEMBOLSOS - EMBARQUES
Y DESEMBARQUES - MUDANZAS

SANTIAGO
Morandé 723 - Fono Oficina 89822

Fono Est. 89008 - Casilla 981

VALPARAÍSO
Blanco 70 - Fono Oficina 2919

Fono Aduana 7917-Fono Est. Barón 6425

Casilla 1786

SEGURIDAD-RAPIDEZ
ECONOMÍA

En Viajo

MALTERIA

"CONTINENTAL"
Productor de la Cebada

Malfeada que ha presti

giado a Chile en el

exterior

MIGUEL ERLWEIN

AV. OSSA 1135

Ñ U ÑOA-LOS GU I N DOS

PAQUETERÍA

LA SARITA
CHAFIK CHACUR

Freiré 582 - CONCEPCIÓN - Freiré 582

ESPECIALIDAD EN

ARTÍCULOS DE PAQUETERÍA
EN GENERAL

VENTAS POR MAYOR

Y MENOR



En Viajo 1 89

íi MU, fundamenta
de liberación esfUritual

PARTIENDO de la base de
que el artista es siempre futuro,
es decir, teniendo en cuenta que
la obra de arte va más allá del
presente creador, para cumplir
realmente la función social que
tiene reservada, el arte debe ser

producto, más que de una labor
meramente fotográfica, del de
seo vehemente de superar la na

turaleza, anticipándose a su ló
gica evolución.

Hay, en cada artista, un irre
primible deseo de evasión. Es la
fuga que de su presente hicieron
Miguel Ángel, Rembrandt, Wag
ner, Mozart, Shakespeare, Schi-
11er, Calderón, todos los inmor
tales del arte, en fin, en sus múl
tiples y más puras manifesta
ciones. Y en esta fuga, en este
ir más allá de las realidades del
momento, en esta superación de
la naturaleza, está la manifesta
ción del genio creador, que es,
en los grandes artistas, antici
pación de lo porvenir.
La naturaleza cambia, evolu

ciona. El hombre se transforma,
evoluciona. Nada ni nadie puede
oponerse a la impetuosa evolu
ción de lo natural, porque la me

tamorfosis es producto de le

yes naturales que nadie puede
someter a su voluntad. Orientar
la evolución natural, anticiparse
a ella es, en suma, el fin social
del arte.

Pretender someter al hombre
a una ley limitativa de vida,
serla tanto como querer mante
ner a la humanidad en estado
bárbaro, oponiéndose a su evolu
ción. Encuadrar el arte a nor

mas limitativas es tan absurdo
como cerrar el paso a la evolu
ción de la naturaleza. En los fi-

Por MANUEL VALLDEPERES

lósofos — artistas al fin— tene
mos los evolucionadores del pen
samiento, de la misma manera

que en los hombres de ciencia o

de la mecánica hallamos a los
progenitores de la evolución ma

terial. Buscando en el pasado y
amparándose en el presente, van
hacia el porvenir. Por la misma
Tazón y porque lo ideal debe evo
lucionar al mismo tiempo que lo
material .para establecer un per
fecto equilibrio entre las leyes
naturales, es por lo que el artis
ta debe ser futuro.

En este avanzar hacia lo por
venir surge, para el artista, el
individualismo creador, el des
precio a las reglas establecidas,
la superación de la belleza por
la belleza misma. Esta despreo
cupación no significa, sin embar
go, el abandono de la técnica,
imposible de bandear impune
mente, sino la liberación absolu
ta del mecanismo preestablecido,
para crear una técnica que avan

ce en la misma medida que la
obra de arte se anticipa a lo que
está por venir y que el artista
presiente.
Dudamos de la eficacia del ar

te con finalidades materialistas,
que es lo que se dio en llamar
arte social. Admitimos el fin so

cial del arte como principio de
evolución ideal, condición filosó
fica que no puede separarse de la
obra de arte, sin que ésta deje
de ser lo que realmente es. Y
situada la obra de arte dentro de
esta concepción, que no es limi
tación, sino todo lo contrario, le
atribuímos una finalidad progre
siva y, por lo mismo, social.

¿Cuál es la condición esen

cial de la obra de arte como ma-

Waqnor. como todos los grandes artil
las, sintió un irreprimible! deseo de

evasión espiritual

nifestación del genio creador?
Digamos, sin temor alguno, que
en lo individual está lo universal
y, amparándonos en una frase
muy liberal de Blape, agregue
mos que generalizar es signo de
imbecilidad. Y ahí surge, como

ejemplo, la grandeza del Rena
cimiento que, permitiendo al hom
bre un desenvolvimiento absolu
tamente libre, ofreció artistas
geniales, muy personales, que
fueron, como expresión de su

propia libertad, exponentes de
futuro.
Es indiscutible que el indivi

dualismo es el punto de partida
de toda evolución y el hecho se

demuestra, a pesar de que el pa
sado no signifique nada para el
artista, en el contraste entre el
Renacimiento, en el que el arte,
sin perseguir fin social alguno,
cumplía la más primordial de las
funciones sociales: la de estimu
lar la evolución, y el Estado Mo
derno, creado por Luis XD7, en
el que el arte perdía todo su va

lor, precisamente por haher des
truido en su esencia la libertad

(papa tova INDUSTRIA) LII1S F1IHET h
URETRCDX775 - SnNTIPGO - FONO N° 5-DB09
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¡GANADEROS!
La sarna del ganado lanar desaparece bañondo las ovejas con

ANTISARNICO "INFALIBLE"
Producto que no sólo cura la sarna, sino que mejora la calidad de la lana,

haciéndola crecer sin mancharla.

SE EMPLEA EN PROPORCIÓN DE

UN LITRO DE ANTISARNICO, DISUELTO EN 120 LITROS DE AGUA

Y CON UN LITRO DE ANTISARNICO PUEDEN DARSE DOS BAÑOS A 10 OVEJAS.

HAGA SUS PEDIDOS CON TIEMPO A LA

COMPAÑÍA de gas de concepción
BARROS ARANA 839 — CASILLA 288 — CONCEPCIÓN

ALMACÉN ELÉCTRICO

Venta de Materiales

eléctricos e incluso ins

talaciones eléctricas.

Surtido completo en

lámparas y utensilios

domésticos.

LOS MAS BAJOS PRECIOS EN PLAZA

GROSSMANN
COLÓ COLÓ 525

CONCEPCIÓN

TELEFONO 1205

Muebles Traiguén
Radios R C A Victor

Tapices,
Alfombras,
Cortinajes,

Abrigos,
Lanas,
Sedas,

Paraguas,
Impermeables.

CASA SPANO
BARROS ARANA 761 - CONCEPCIÓN

FRENTE AL TEATRO ROXY

CONCEDE CRÉDITOS
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creadora. La obra creada en la

época de Luis XIV ha dejado de
ser casi en absoluto, para adqui
rir el valor fotográfico, pura
mente mecánico, que admiramos
en las primeras fotografías de

Niepce, mientras la obra del Re
nacimiento es vida palpitante,
impulso, arte.

Sin embargo, debemos buscar
en el individualismo creador —

como función social del arte-
la más absoluta universalidad.
Si la propia evasión del artista.
el más allá que eterniza, es supe
ración y evasión de lo presente,
es lógico pensar que en lo na

cional, como en lo mecánico, exis
te una limitación que tiraniza,

que sujeta, que evita la evasión.

Espíritus mezquinos o mentes

incapaces han atribuido al indi
vidualismo una condición pura
mente desintegrante y una posi
ción egoísta. No hay egoísmo en

pensar por sí mismo, en tener la

valentía de ir más allá que los

demás, en manifestar el valor

individual, que adquirirá geniali
dad si existe verdadera persona
lidad o que morirá si hay vacui

dad. El individualismo desinte

gra pero no destruye. Lo que
fué queda tras él como algo que

ya pasó: es la evolución. Y es ló

gico que ésta sea desintegración,
liberación, ruptura con lo prees
tablecido, con los hábitos que ti

ranizan, con la mecanización del
arte.

Los grandes genios del pasado
lo son en el presente. Murieron,
como creadores, aquellos cuya
obra no pasó de su presente; pe
ro los que lo superaron viven al

amparo del genio y han cumpli
do una función social al facilitar
la evolución, al ser ellos mismos

parte integrante de la evolución.
Sólo así se comprende que la

obra de los genios - - en todas

las manifestaciones del arte —

no fuese popular en su tiempo y

que a través de éste y del espa
cio, que es la confirmación del

poder evolutivo, se haya perpe
tuado. Y ahí surge como necesa

ria, como imprescindible, diría

mos, la necesidad que tiene el

artista de pensar por sí mismo,
de ser siempre él mismo.

La sujeción estricta a lo es

tablecido es, en materia de arte,
carencia de arte. El verdadero

arte está en la superación de la

naturaleza, en ir más allá de lo

que la naturaleza concede a la

mecánica, en cuyo caso hallamos

a la fotografía, que retrocede a

medida que la naturaleza, cambia

y el hombre se transforma, es

decir, que privada del impulso de

la evolución, envejece rápidamen
te a medida que la mecánica evo

luciona y lo ideal se supera con

la evolución del arte, para se

ñalar concretamente el fenóme
no que encierra la anticipación
del artista a la evolución natu
ral.
Y este hecho claro y concreto

se produce igualmente en los lla

mados realismos literario, pictó
rico y musical. Faltas de valo
res eternos, las obras de esta
naturaleza envejecen y mueren,
conservando a lo sumo, en las

generaciones que las suceden, un
piadoso recuerdo.
Como factor esencial de la fun-

EL PROBLEMA OE VESTIR
CON BAJO PRESUPUESTO

AL PUNTO LO SOLUCIONA

EL FORMIDABLE

wm@GEÜHil£\
POR PRIMERA VEZ EN SUDAMÉRICA!

CON SOLO S 200 00, CUOTA INICIAL, ENTREGAMOS ESTE

CONJUNTO SELECCIONADO EN TODOS SUS DETALLES

i r e r no o e
9 MEDIDA EN
CASIMIR

IMPORTADO TELA Y

MODELO A ELECCIÓN

Z
CALZÓN
Cl LLOS
DE FINA

POPELI
NA DISTINTOS CO
LORES, CORTE ANA

TÓMICO

1C
A M I S A

DE FINA PO
PE l I N A HA

C I ENDO JUEGO
GRAN SURTiDO EN

COLORES

C A M i S E
TAS OE HILO

MOOEl O SPOH 1 O

MEDIA MANGA

AMPLIAS FACILIDADES

DE PAGO POR EL RESTO DEL IMPORTE

ZP
A R E S

CALCE
TINES
OE HILO

LISOS O OE FAN
TASIA SURTIDO
VARIADO

ZC O R 8 A •

T AS D E

PURA SE
DA A ELE

GIR, NOVEDOSOS DI
6UJOS

3 PAÑUELOS |
DE FINAi
BATISTA.

BLANCA O OE FAN-'
TASIA

SERVICIO OE REEMBOLSOS

30 ANOS "DE PRESTIGIO ACREDITAN A

_i-.AfCU.lil 24; ... TELEFONO 9 0 749
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CALZADO
B EITI A
ES EL MEJOR

A. Pinto 444

CONCEPCIÓN

FABRICA DE ARTÍCULOS DE PAPEL

W. SCHAUB Y CÍA. LTDA.

Sacos de popel con fondo cuadrado, de obcrturo auto
mático. Sacos de papel poro almacenes, confiterías y
boticas.

Sobres comerciales, esquelas y especiales. Archivadores
rápidos y de palanca. Blocks para cartas y esquelas.
Cuadernos paro colegióles. Libros en blanco, borrado

res comercióles y libretos.

Cajos poro boticos y otros usos. Dibujos modernos,
affiches, prospectos, calendarios, ctiquetos.

CHIGUAYANTE

Litografía, Imprenta y Encuademación

CASA POPULAR
CONCEPCIÓN

BARROS ARANA 483

Confecciones paro caballeros, señoras y niños.

Ambos y Vestones Sport.

Casimires nacionoles e importados.

Impermeables de todas clases.

Librería e Imprenta
J. H. SALAZAR A.

INTENDENCIA (PASAJE)

Casilla N.«? 474 - Teléfono 553

CONCEPCIÓN

CASA JULIO DÍAZ B,
(FRENTE A LA PLAZA)

CONCEPCIÓN

LOZA — ENLOZADOS — MENAJE — MUEBLES

Especialidad en confección de cortinas

y su colocación.

ASÍSMICO

CONFORTABLE

ACOGEDOR V^XjOAxA^
SHOTEL

Caupolicán 563 - Casilla 32
Teléfono N.° 174

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCIÓN
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ción social del arte, no con fines
materialistas, en los que no es

posible creer, sino como punto
de partida de la evolución ideal,
debe tenerse en cuenta una rea
lidad mil veces comprobada, y es

que el progreso y la evolución
son, casi siempre, el producto
directo de aspiraciones que pa
recieron utópicas y que el pú
blico consideró devaneos de ar
tistas o quiméricas ilusiones. Y,
sin embargo, de esta evasión del
creador surge la evolución ideal,
•como función social del arte. Es
la libertad que friunfa en el mun
do para llevarnos, lentamente,
hacia el estado perfecto de la ci
vilización.

Es indiscutible que sin libertad
•creadora no hay arte posible. Y
la libertad, que no es un bien en

sí, considerada desde su ángulo
empírico, pero que desde el punto
de vista volitivo es germen de to
da acción, no puede ser restrin
gida por conceptos limitativos,
materiales o ideales.

Ni la política, ni la religión,
ni la moral pueden ejercer in
fluencia directa o indirecta so
bre la obra de arte, sin limitar
la libertad creadora, sin cohibir
el genio, sin cortar las alas a la
fantasía, que es la realidad crea

dora en el artista.

El realismo artístico, en todos
rsus aspectos, fracasó porque al
imponer como modelo a la natu
raleza, con todas sus limitacio
nes verdaderas, se limitaba la
facultad creadora, cohibiendo el

genio. El realismo fué la primera
negación de la libertad en el ar
te. Cierto que no fué una acción

espontánea en el artista, sino
una imposición material indirec
ta, como reacción a la limitación
de las libertades religiosa y po
lítica de la Edad Media.

Los artistas, y en sus comien
zos las tribus ancestrales, sin
tieron la necesidad de crear li
bremente. El arte indígena pri
mitivo marca la pauta al arte

organizado, que no tiene limita
ción alguna al manifestarse co

mo una reacción sensorial ante
las verdades positivas. La belleza
es la primera de estas verdades
ilimitadas que crea un lenguaje
universal; el del arte. Y hoy,
a través de la libertad creado

ra, que es superación de las ver

dades naturales, comprendemos
a nuestros antepasados más re

motos y sentimos idénticas sen

saciones espirituales ante una

obra de arte contemporánea
creada libremente.

Novedades

para señoras

LANAS, SEDAS,

FELPAS y ARTÍCULOS

DE ALTA NOVEDAD

GRANDES

ALMACENES

GARCÍA
Fono 570 - Maipú 536

Casilla 550

CONCEPCIÓN

CASIMIRES, CREAS,

ALGODONES, LIENZOS

VISITE UD. NUESTRA

SECCIÓN CATRES,

COLCHONES Y

SOMIERES

VENTAS AL DETALLE

Y AL POR MAYOR

El despotismo monástico y feu
dal de la Edad Media limita la
libertad creadora y dicta leyes
morales e ideales. El arte se

ahoga dentro de tales limitacio
nes y el hombre, que siente por
sí mismo, busca refugio en la
naturaleza y se ampara en la
verdad para dar expansión a su

impulso creador. Pero el natu
ralismo, que es realismo limi
tador, muere y las mismas li
mitaciones ideales y materiales
mueren también ante la reac

ción del hombre espiritual que
busca, en el lenguaje universal
— en el arte — la expresión
de su libertad. Y surge de nue

vo la libertad al amparo de
la belleza, al amparo de los pro
pios filósofos, creadores al fin,
que son los primeros en derrum
bar las limitaciones ideales.

Sin libertad no hay arte. Lo
hemos comprobado a través de
todas las edades, porque la li
bertad, que no es nada en sí, lo
es todo: es el principio de la fa
cultad intelectual de los pueblos
y la base fundamental de la uni
dad espiritual de la humanidad,
cuya fuente es el arte.

Las limitaciones impuestas por
los nuevos bárbaros a la liber
tad creadora han hecho que el
espíritu creador de Italia y de
Alemania, por ejemplo, se eva

diera del estricto perímetro te
rritorial, confirmando simultá
neamente que sin libertad no hay
arte y la internacionalidad del
arte como exponente de la liber
tad ideal. Es decir, que supera
do lo realmente real —la actual
verdad de Italia y de Alemania,
por ejemplo—los artistas a quie
nes se pretendía cohibir en es

píritu y en su propia patria han
dado impulso a sus alas, volan
do hacia donde la libertad crea

dora no estuviera limitada, para
hablar al mundo el lenguaje uni

versal, cumpliendo así una altí
sima función social. Y si es así,
¿no será posible hallar en la li
bertad creadora el principio de
la libertad universal?

Porque la libertad no es un

bien en sí; siendo germen de to
da acción, el arte no puede ca

recer de libertad creadora. Y es

en razón de su propia libertad
que el arte está por encima de
toda limitación, porque es espí
ritu, porque es vida, porque es

lo que hace sentir al hombre que
dejó de ser bestia, al identificarse
universalmente con la suprema
verdad: la belleza.

M. V.
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TRABAJOS A LA VEZ
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MANTENGA NUEVO SU AUTOMÓVIL USANOO SIEMPRE

RICANTES

Con la experiencia de más

de un siglo en la fabricación

de pinturas, esmaltes y bar

nices, cada producto asegu

ra el perfecto acabado de la

obra.
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NDELL

BLUNDELL, SPENCE & Co. (Chile) Lrd.
EN VENTA EN TODA BUENA MERCERÍA
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UN INVENTO SENSACIONAL

/¡Dele el písame a tos mentirosos!
LA célebre agencia Lloyd's

de Londres es capaz de apostar
sobre cualquier cosa, siempre
que la asista seguridad absolu
ta en la materia en cuestión.
Una de sus más peculiares de
cisiones en este sentido tuvo lu
gar en Chicago, en septiembre
del año pasado. Lloyd's se decla
raba dispuesto a apostar doble
contra sencillo a que varios mi
les de ladrones habrían de tor
narse honestos. Y su aplomo en

esta oportunidad se basaba ,en
el hecho de que tales amigos de
lo ajeno, empleados de una lar

ga cadena de tiendas del Medio
Oeste norteamericano, habían
confesado sus culpas luego de
ser sometidos a esta curiosa y
ya célebre máquina: el descubri
dor de mentiras.
El descubridor de mentiras

obra en realidad como una con

ciencia mecánica. Un hombre

que ha sido puesto en evidencia
por este aparato, sabe muy bien

que ello podrá volver a ocurrir
toda vez que ejecute otro mo

vimiento en falso.
El ser pescado por el descu

bridor de mentiras es una espe
cie de vacuna moral, algo así co
mo una inyección de integridad
en el brazo. Sir William Osler

dijo que nada hacía tanto por
la longevidad como un síntoma

prematuro de desarreglo orgáni
co. Y, del mismo modo, nada pa
rece asegurar con tanta efica
cia la honradez como el primer
descubrimiento de signos de ma

la inclinación.
La fe de la Casa Lloyd's en el

descubridor de mentiras estriba
en su experiencia de trece años

de experimentos en la zona de

Chicago. Leonarde Keeler, in

ventor del polígrafo Keeler, fué
llamado a Chicago en 1930 por la
Northwestern University, la que
estaba empeñada en ensayar

aplicaciones de la ciencia en el

campo policial. La máquina ha

sido usada ya en 60.000 casos, y
su poder casi sobrenatural de pe
netrar los secretos de la mente

culpable, ha quedado establecido
en forma incontestable.
Al igual que un sismógrafo

registra los temblores de tierra,
c\ polígrafo registra los distur-

INVENTARON UNA MAQUINA

PARA DESCUBRIR LA VERDAD

Por Alvo JOHNSTON

bios emocionales, valiéndose pa
ra ello de plumas controladas
automáticamente. Cuando un de
lincuente niega su crimen duran
te un examen en el descubridor
de mentiras, las plumas con que
el aparato está equipado se mue

ven en forma febril. El culpable,
viendo que la máquina está li
teralmente fotografiando su al
iña, corta por lo general por lo

sano, confesando su delito.
Se recuerda el caso de un po

lizonte de Chicago quien, luego
de enterarse de la manera casi

milagrosa con que la máquina
había aclarado algunos casos

bastante complicados, exclamó,
palpando su cachiporra:
—Yo también tengo una má

quina especial y que nunca fa
lla.

Y es que una de las preocupa
ciones del policía de viejo mo

delo es que¡ la conciencia le salga
al paso, privándolo de la cachi
porra de caucho, del palote de
baseball u otros métodos de per
suasión por el estilo. Muchos de
los prejuicios que actualmente
existen en contra del detector,
tienen tan poca consistencia co

mo eso. A pesar de todo, los ofi
ciales de policía más avispados
y ciudadanos particulares han
impuesto, con su entusiasmo, el
empleo del aparato en casi todo
el Medio Oeste. En otras regio
nes del país, no obstante, el de
tector de mentiras es todavía
una quimera, clasificándosele en

reñida competencia entre las
máquinas para hacer llover, las
varitas milagrosas o las pildo
ras contra el mareo.

Keeler, su inventor, llama a su

aparato "polígrafo", — palabra
griega que significa "muchos
grabados" — porque en realidad
graba los cambios de presión, de
la sangre, el pulso, la respira
ción y la electricidad epidérmi
ca. Le desagrada, en extremo, lo

Roqistro do las emociones del asosino durante el interrogatorio a quo lué sometido,
mostrando las variaciones operadas en los grálicos

/
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mismo que a otros muchos hom
bres de ciencia, que se le llame
con el nombre de "descubridor
de mentiras". El descubrimiento
de mentiras es accidental: el
destino primario del aparato es

medir la emoción. La- emoción
que más comúnmente mide es el
miedo; miedo a la evidencia, al

castigo. Pero la expresión "des
cubridor de mentiras" es la que
ha quedado definitivamente para
uso público. Es que la gente no

sabe hablar en griego.
El descubridor de mentiras ha

estado almacenando estadísticas
de deshonestidad desde 1931. En
este año, la Agencia Lloyd's so-

( ^ , licitó ayuda de la Northwestern
University para aclarar un caso

■extraño ocurrido en un banco de

Chicago* Habían desaparecido
1.600 dólares sin que se lograra
pescar al culpable. 54 empleados
fueron examinados por Keeler en
su detector. Para asombro suyo,
12 de ellos dieron reacciones cul
pables. Nueve confesaron. Horro
rizado, el presidente del banco
despidió a los doce. A fin de es

tar sobre seguro, hizo probar con
el aparato a los candidatos a

llenar las suplencias producidas.
Para colmo de sorpresas, Keeler
constató que el 62% de los in
teresados habían ya delinquido
en empleos anteriores.

Miles de empleados y aspiran
tes 'han sido sometidos a prue
ba desde aquel entonces. El pro
medio de 62% de deshonestos

permanece sensiblemente cons

tante en los casos en que los su

jetos ocupan puestos tales que
íes permiten echar mano a pe
queñas sumas de dinero sin gran
peligro de ser descubiertos. El

porcentaje es mucho mayor en

las grandes cadenas de negocios,
donde pueden robarse artículos

pequeños sin mayor riesgo. Las

experiencias del descubridor de

jan sentado, en forma incontes
table, que la inmensa mayoría
de la gente comete hurtos de

poca monta, cuando las oportu
nidades son frecuentes y tenta
doras.

Pero no todos han de ser cul

pables. En cierta ocasión, Kee
ler comprobó con su aparato un

caso de honestidad al 100%. Ello
tuvo lugar en un hotel de turis
mo en Michigan, desde donde
fué llamado para poner a prue
ba a los empleados. La máqui
na declaró culpables a once de
los doce encargados del bar. To
dos confesaron. Se les habían es

capado a los bolsillos monedas

que hubieran debido ir a la ca

ja, habían estafado en el cam

bio a los clientes y, de vez' en
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cuando, se alzaban con una que
otra botellita de licor.
Ante tal resultado, la mayoría

de los otros empleados confesó
también. Habían robado en los

dormitorios, estafado a los hués

pedes, forzado cajas fuertes.
Las salas de juego estaban a

cargo de ocho jugadores profe
sionales. No eran empleados di
rectos del hotel, sino que depen
dían de un concesionario único.
Sin embargo, el propietario del
hotel insistió en investigar el

grado de honradez de aquellos
hombres que, operando con da
dos y ruletas, tenían a los clien
tes a su merced. Los individuos
en cuestión consintieron en pres
tarse al examen. ¡Todos ellos
dieron el 100% de honestidad!

El jefe de los jugadores expli
có el misterio de aquellos santos
a Keeler. La honradez era el in

grediente básico de aquel infer
nal equipo de explotación del

juego. Los muchachos debían po
ner a puntó sus conciencias ca

da noche, al igual que un actor

pone a punto su maquillaje pa
ra entrar a escena. Los clientes
eran gente de plata. Si se come

tiera un fraude, por leve que él
fuera, siempre habría de que
dar en descubierto. El cuerpo de

profesionales debía, pues, andar
con pies de plomo, desde que
cualquier paso en falso podría
arruinar el establecimiento. No

podian dejar la honestidad a un

lado, no importa cuanto la odia
sen.

Keeler ha dedicado muchas de
sus horas, en los últimos catorce
años, a estudiar casos especiales.
Le interesa especialmente el de
hombres que trabajan duramente
para ganarse la vida y se precian
de su buen nombre, pero que, sin
embargo, no desprecian entradas

marginales obtenidas de maneras

no muy claras. Su conclusión es

que, por lo común, recurren al
robo para aumentar su haber.
En una larga cadena de nego

cios al por menor, que perdía
1.400.000 dólares al año por robo
de los empleados, Keeler descu
brió que el 76% del personal ro
baba a la compañía. Un nuevo
examen llevado a cabo al año si
guiente, delató sólo a un 3% de
reincidentes. Esto no significaba,
a juicio de Keeler, que el 97%
restante de los culpables del año
anterior hubiesen abrazado la re

ligión o experimentando una re

volución moral, sino que, simple
mente, no podían soportar la hu
millación de ser descubiertos.
Lo más importante para él no

es el hecho de si el empleado ha
cometido o no errores en el pasa-
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do, sino la contingencia de si se
rá digno de confianza en el fu
turo. Un sujeto, delatado por el
detector, confesó que había roba
do 1.100 dólares a un empleado
anterior. Luego de su confesión,
arregló para .devolver el dinero
en cuotas. Por otra parte, el
mentiroso crónico o el que pre
tende justificar su robo, por pe
queño que él sea, con una dis
culpa cínica, nunca podrán ser

recomendables.
En cierta oportunidad, exami

nando a los empleados de una

firma, Keeler encontró trazas de

culpabilidad en una muchacha.
Keeler mencionóle que no era

costumbre despedir a los emple
ados que decían la verdad.
—No han de despedirme, por

cierto — respondió la joven.
—¿Por qué no?
—Porque pillé al vicepresi

dente robando.
Profundizando el interrogato

rio, se vio que la muchacha ha
bía llegado a la conclusión de
que gozaba de una especie de
renta vitalicia: empleo a perpe
tuidad y permiso de sisa, dado
que había visto al jefe hur
tándose $ 2.000.00. Ambos fue
ron despedidos.

Los empleados de banco de
muestran tener debilidad por los
"excesos". Se llama "exceso" a

la cantidad de dinero que dejan
los depositantes descuidados, abo
nando una suma más alta que la

requerida. Los excesos pueden
apropiarse sin mayor riesgo, pe
ro la verdad es que nadie se ha
ce rico con ellos.
Pero de todos los casos, el que

más ha impresionado al inven
tor del aparato fué el que se le

presentó en cierta ciudad, don
de los encargados de administrar
los fondos de las colectas de una

institución de caridad se grati
ficaban a sí mismos, a razón de
5 a 10 dólares por cabeza, mien
tras que el policía que custodiaba
el dinero apartaba veinte. Una
vez convictos y confesos, Keeler
insistió en que se los dejara en

sus puestos, seguro de que ya
no volverían a delinquir.
Entre los asuntos más curiosos

que han sido resueltos por este
intermedio, figuran "El caso del
crimen no cometido" y "El caso
de las varillas de hierro". El
guardián del departamento de ca

jas-fuertes de un banco, tenía
proyectado hacer un duplicado
de la llave de uno de los depó
sitos y robar $ 50.000.00. Antes

de que hubiera podido poner en

práctica su plan, el directorio de
la institución resolvió some

ter al personal a exámenes

periódicos del detector. De

este modo, el guardián tuvo

que afrontar la máquina antes
de haber cometido su delito. La
reacción demostró que, en efec
to, no había robado nada hasta
la fecha, pero que, sin embargo,
su conciencia no estaba tranqui
la. Al ser interrogado a fondo,
acabó por confesar. Desde el pun
to de vista legal, no pudo formu
lársele ningún cargo; no obstan
te, se juzgó prudente trasladarlo
a otra zona menos peligrosa.
En el otro caso, también en un

banco, un empleado, al cabo de
varias contradicciones, terminó
por confesar su hábito ya arrai

gado de substraer monedas de 25
centavos a los paquetitos empape
lados que se usan para pagos me

nores en los bancos. Practicada
una investigación, pudo compro
barse que gran númerp de paque
tes habían sufrido el ataque del
amigo de lo ajeno, quien, para
que su acción pasara inadver
tida, cambiaba las monedas por
trozos de varilla de hierro.
Los bancos figuran en grado

prominente en los registros del

S^^^lTl^', aparato descubridor de mentiras, on momentos on quo realiza una investigación. Plumas regis-iradoras denunciaran cuando la exam.nada falto a la verdad. Es que, en eso caso, so producen perturbaciones emocionales quo
se graban on ol aparato

¿úVdiariWri -íimftifffr
tó„>..,.. -■ •-■••«*•
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detector. Y no porque la debili
dad humana sea más intensa allí
que en cualquiera otra parte, si
no simplemente porque los ban
cos y las compañías de acciones
han adoptado, casi por unanimi
dad, el método de someter a sus

empleados a exámenes periódicos
en este aparato. Más de 30 ban
cos de Chicago han adoptado,
hasta la fecha, exámenes de es

ta clase, notándose un 10% de
reducción en los robos, cuando
los empleados están bajo el con
trol permanente del detector.

Se acostumbraba hasta hace

poco no asegurar a los emplea
dos delatados por la máquina.

En septiembre pasado, no obstan
te, se celebró un acuerdo por el
cual pueden ser asegurados siem
pre que, según opinión de Keeler,
estén ya a cubierto de tentación.
El inventor goza, además, de la
prerrogativa de mantener en se
creto los nombres de los emplea
dos o aspirantes que confiesen.

El dedo
acusador mecánico

En casos policiales, el aparato
sólo se usa en personas abierta
mente sospechosas. Sin embargo,
en ocasiones se usan métodos es

peciales. En el caso del asesina

to de Rose Gendler, por ejemplo,.
prácticamente todo un barrio de
Rock Island, Illinois, fué someti
do a examen. El culpable re

sultó ser un tal Morris Myer, so

bre el que no había caído la más;
leve sospecha. No había eviden
cia legal de clase alguna que in
dujese a detenerlo. Myer, presin
tiendo que el aparato había des
cubierto su crimen, se hizo hu
mo. Pensando que toda sospecha
sobre sí había desaparecido, re

gresó meses más tarde. Someti
do a interrogatorio, no obstante,
prefirió confesar antes que tener
que vérselas de nuevo con el des
cubridor de mentiras.

Otro caso interesante fué el de
la sangrienta guerra por cues

tiones de gremio, entre los Mine
ros Unidos de América y los mi
neros Progresistas de Illinois del
Sur. Durante este conflicto se
habían cometido diez asesinatos
y las bombas estaban a la orden
del día. Cuando se voló con di
namita la planta de energía de
la mina de Valier, las autoridades
del Estado de Illinois pidieron
auxilio a la Northwestern Uni-
versity. Los líderes de ambas or

ganizaciones aceptaron de inme
diato ser sometidos a examen pol
la máquina, la que fué tomada en

broma; nadie temía a los "poli
zontes de la universidad". Entre
los 15 hombres sometidos a prue
ba, re encontraban Mitchell Me-""
Donald y Robert Robertson.

—Ellos son — exclamó Keeler,
una vez terminada la operación;
—concretémonos sólo a éstos.
En la casilla de control que ha

bía sido ocupada por los indivi
duos,! se encontraron dos claves
un tanto obscuras: un trozo de
alambre y un carrete de tira em

plástica. De igual modo que un

defecto en el caño de una pistola
imprime áureos identificables
en las balas, defectos en el mol
de o matriz a, través del cual pa
sa el alambre al ser hilado, po
nen rayaduras peculiarqp en el
alambre. Charles M. Wilson, que
junto con Keeler formaba parte
del cuerpo de profesores de North- t
western, y que había venido-
hasta Valier, envió muestras del
alambre en cuestión a la fábrica
de que procedía. Por medio de
fotografías microscópicas, Wilson
pudo demostrar al tribunal que
el alambre empleado en la má
quina infernal pertenecía al mis
mo rollo que fué encontrado en la
casilla. El rollo de tira emplásti
ca fué examinado al microscopio
por Katherine Keeler. Fotografías
muy ampliadas demostraron tam-

I
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bien que la tira usada para fa
bricar la bomba fatal provenía
también del mismo rollo. Los cul
pables confesaron y fueron con

denados a 25 años. Los crimina
les y dinamiteros de Illinois del
Sur desaparecieron como por en

canto.
El detector de mentiras tiene

que vérselas a menudo con pelia
gudos problemas. Keeler recuer
da el rompecabezas que se le pre
sentó al interrogar a una nurse.

Se habían perdido $ 500.00. La
muchacha tenía a su cargo a un

pequeño de dos años, hijo de un

médico. A fin de poder pagar una
cuenta, el doctor había ido aho
rrando de a poco. Había aporta
do ya $ 500.00, y para tenerlos
más seguros, los había ocultado
en el fondo del cajón de su es
critorio. Cuando fué a buscarlos,
no los encontró.
—¿Tomó el dinero del cajón

del escritorio? - - preguntó Kee
ler.
-No.
Las agujas del detector se des

lizaron suavemente, señal de que
había dicho la verdad.
—¿Encontró el dinero en el

suelo?
—No.
Otra vez la máquina indicó que

no mentía.

—¿Sabe usted dónde está?
—No.
La presión sanguínea de la mu

chacha sufrió un respingo. Por
un momento su respiración se de
tuvo.
—¿Tenía usted el dinero?"

,
—No.
Otra vez el descubridor de

mentiras registró los síntomas
de la falsía.
—No lo robó, ni lo encontró

—exclamó Keeler — pero lo ha
tenido- en su poder y sabe ' dón
de está.

Al cabo de algunas indecisas
negativas, la joven confesó la
historia que conciliaba ambas

aparentes contradicciones. El chi
quillo le había dado el dinero.
Mujer simple y práctica pensó
que quedaba a salvo aceptando
el dinero, ya que, en resumidas
cuentas, no lo había robado. Sa
bía dónde estaba, porque se lo
había entregado a un abogado.
Era casada y los parientes de su

esposo le habían arrebatado su

hijito; había pagado por adelan
tado al abogado, quien habría
de devolverle la criatura. Ame
nazando poner el caso en manos

de la justicia, Keeler logró que
el pillo devolviera los $ 500.00.
Y en lugar de despedir a la nur-
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se o de llevarla a la cárcel, el
doctor y su esposa contrataron
a un abogado, quien tomó a su

cargo el caso de la joven, devol
viéndole su hijito.
El detector tiene un sentido es

pecial para la geografía. Comen
zando con una vasta área, pue
de ir descartando una zona tras
otra hasta localizar la que in
teresa. Una de las más grandes
performances de este aparato tu
vo lugar en Seattle, en 1929,
cuando Keeler realizó ímprobos
esfuerzos para localizar un ca
dáver oculto por medio de las
reacciones de un sujeto que pro
testaba no conocer un camino del
crimen. Earl de Casto Mayer, tal
era el individuo, había aparecido
de la noche a la mañana mane
jando un auto que pertenecía a
James Eugene Bassett egresado
de Annapolis, de quien no se te
nían noticias.

Con mil protestas de inocencia,
Mayer se ofreció a colaborar de
todas maneras con las autorida
des. Aceptó ser inyectado con es-

copolamina, substancia a la que
se atribuye la propiedad de hacer
confesar a los criminales. Interro
gado bajo influencia de la dro-
g;a, mantuvo su posición. Parecía
haberse creado tal coraza, que el
compuesto no surtió el más míni
mo efecto en él. Entonces convino
de buena gana en someterse a
la prueba de Keeler.

Un duelo
de tácticas

Al principio, Mayer se limitó a

responder a las preguntas con un
frío "No". Su calma se alteró, no
obstante, al observar que la regu
laridad rutinaria de las agujitas
ante preguntas innocuas se torna
ba en franca revolución al tocar
se el tema que tanto le concernía.

Mayer conocía a fondo los re

sortes de la ley. Y no ignoraba,
por cierto, las dificultades de un

juicio cuando no aparece el cuer
po del delito. Buen cuidado había
tenido en ocultarlo. Cuando Kee
ler comenzó a usar la máquina
en forma sistemática para ha
cer aparecer el cuerpo, rehusó

seguir cooperando. No había

quien le arrancara un "sí" ni
un "no". A pesar del silencio
obstinado del sujeto, Keeler pro
siguió con el detector, en una es

pecie de caza profesional del ca
dáver por toda la Costa del Pa
cífico.

A. J.
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Cazandogorilas
en África

AL CAER la noche, el rítmi
co batir de los tam-tams y un

canto de agudas voces femeni
nas rompieron el silencio de la
selva. Los nativos habían dado
comienzo a su danza de los go
rilas para invocar la protección
de los dioses. Al día siguiente
daba comienzo nuestra cacería.
Habían quedado en despertar

me al primer canto del gallo,
pero como no había podido con

ciliar el sueño con semejante ba

rullo, me aventuré a aproximar
me silenciosamente hasta la al
dea indígena.
La danza era una verdadera

cacería del gorila puesta en pan
tomima. Observé fascinado cómo
el que hacía de gorila se erguía
sobre sus patas, golpeándose el
pecho, para luego, mostrando los
dientes, despanzurrar una a una

sus víctimas, ante el pánico de
las que restaban. Mas luego ve

nía la contraofensiva, y em

pleando su maravillosa técnica
para la pantomima, atacaban una

vez más, hasta que el gorila ter
minaba golpeando y gruñendo en

una trampa imaginaria.
Visto esto a la luz tembloro

sa de antorchas nativas y bajo
el acompasado son de los tam
bores, me resultó un espectáculo
fascinante, endiablado, aunque
por qué no decirlo, un poco ate
rrador.
Yo había tenido amplia expe

riencia con elefantes, tigres y ri

nocerontes. Prácticamente, ha
bía vivido con una familia de
leones en el Tanganyika, ha
biéndolos fotografiado por espa
cio de tres semanas. Pero el po
deroso gorila, tirano de la yun
gla, con su poder1 colosal, su sal
vajismo sin límites, era relativa
mente temible para mí. No son

muchos los aventureros africa
nos que hayan visto gorilas; en

cuanto a los que los hayan cap
turado, podríamos contarlos con

los dedos de la mano.

Y allí estaba ya, en lo más
profundo del África Ecuatorial
Francesa, haciendo cálculos ale
gres, dispuesto a capturar trein
ta jóvenes gorilas, con el solo
auxilio de los nativos.
Los altos móviles que me guia

ban en la Empresa: atenuar en
lo posible los dolores humanos
con el estudio de los sabios en

el cuerpo de los gigantescos mo

nos, tan parecidos por muchos
conceptos a nosotros, fueron ra

zón más que suficiente para que
las autoridades accedieran a mi
solicitud.

Estuve un rato observando
aquel abigarrado, extraño espec
táculo que muy pocos blancos
han tenido oportunidad de con

templar. La luz de las antorchas
ponía en la escena una serie

singular de coloraciones bajo la
cual todo adquiría un aspecto
aún más fantástico. Las figuras
se estiraban, se achicaban, to
maban formas monstruosas.
Y los sones de los tambores
eran como un viento que ju
gaba caprichosamente con ellas,
haciéndolas adoptar las caracte
rísticas de imágenes de un es-

Por ARMAND DENIS

píritu presa de una persistente
pesadilla. En medio de la gene
ral veneración, el embrujo de la
tribu, haciendo a veces especta
culares gestos y prorrumpiendo
en ocasiones en alaridos que no

pude saber si eran de júbilo o ex

presión de un dolor violento,
observaba en sus momentos de
tregua aquella danza cada vez

más loca. Era que estaba bus
cando un presagio que pudiera
hacerle predecir las posibilidades
de éxito de la cacería que ini
ciaríamos al día siguiente. Los
negros de esa tribu jamás em

prendían una acción de esa na

turaleza sin que se tuviera en

cuenta, muy formalmente, la
"opinión" de sus dioses, esas

raras divinidades cuyas imáge
nes son codiciadas por los ex

ploradores, pues en los países ci
vilizados los museos se disputan
su pertenencia, habiendo algunos
que son verdaderas obras de ar

te, de un arte extraño, comple
tamente diferente del nuestro,
pero sumamente sugestivo y que,
conjuntamente con otras mani
festaciones plásticas del conti
nente negro, han influido en la
estética actual.

Proyectaba transportarlos vi
vos hasta mi criadero de antro-
poides, en La Florida, para uso

de la ciencia en el estudio de la

parálisis infantil, el cáncer y
otras enfermedades a las que son

susceptibles los grandes monos,
tal como el hombre. Había traído
cartas de las más importantes
instituciones científicas de los
Estados Unidos, con lo que lo
gré inclinar a mi -favor las rí
gidas leyes francesas contra la
caza de gorilas.

ESCUDAN SU CALIDAD
EN. 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRIBUIDORES GEHERALES

COMPANIA7 DISTRIBUIDORA NACIONAL
Valparaíso' • Santiago .

•' Concepción • valdivia Coquimbo
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Dejé la danza y fui a acos
tarme. Pero la fiesta de los
nativos me impedía el sueño..Al
gunos gallos se habían encara

mado en el techo de mi cabana
y como el ruido los mantenía
despiertos a ellos también, se

pasaron cacareando toda la no

che, haciéndome imposible por
completo el dormir.
Sin embargo, el particular can

to de las cuatro de la mañana
pareció ser captado por los nati
vos, los que acudieron a desper
tarme, tal como habíamos conve

nido.
Todavía estaba muy obscuro,

había gran actividad por todos
lados, ajustándose los detalles fi
nales de la cacería.
Mientras me vestía llegó el

Jefe Bambú. Me informó oficial
mente que, durante las ceremo

nias nocturnas, el médico y bru
jo de la tribu había encontra
do presagios favorables, de mo

do que se llevaría a cabo la ca

cería.
Le respondí que, en efecto, los

agüeros se habían dignado ser

favorables, y le recordé los cien
francos que le había pagado pa
ra tratar de que así sucediera.
Por fin iniciamos la cacería,

marchando en gran número
a través del bosque. El amplio
camino transformóse bien pron
to en un estrecho sendero que
nos obligó a seguir de a uno en

fondo. La marcha era difícil y
di no pocos tropiezos, hasta que
por fin la luz del alba vino a

mejorar las cosas.

La región por que atravesamos
era de césped abundante, mati
zada de vez en cuando por pe
queñas manchas de bosques. El
cielo era típico del Congo, con

nubes blancas orladas de rosa

por él sol que se elevaba majes
tuoso.
Para la caza los hombres ha

bían dejado de lado sus pesadas

vestimentas de rafia tejida, usan
do apenas un taparrabo. Las

mujeres que se habían agrega
do a la expedi
ción iban 'casi
desnudas, con pe
queños delantales
sostenidos por un

cinturón de cuen

tas. Casi todos,
salvo el médico

brujo, llevaban
arrollados en la

cabeza trozos de la enorme

trampa del gorila. Cada uno iba
munido también de un venablo
largo y fino, amén de una espe
cie de arpón que nunca había
visto antes.
A medida que íbamos atrave

sando regiones pobladas, se nos

incorporaban nuevos voluntarios,
con lo que nuestro número au

mentó hasta 400, habiendo tal
vez 200 venablos y cerca de 40
ó 50 fusiles.
Los fusiles de los nativos da

ban miedo, los había examinado
el día antes. Eran viejos, de un

solo caño y cargables por la bo

ca; además, eran enormemente
largos y pesados, con evidentes

signos de deterioro. Muchos es

taban tallados en madera de la

región y adornados con tachue
las de cobre. Un par de caños

partidos habían sido reparados
con alambre. Otro había sido he
cho con un trozo de caño para
gas, de hierro forjado, y llevaba
todavía la rosca de atornillar en

la punta.
Venía también la maravilla de

las maravillas, una especie de

confección casera, a dos caños,
lo que redoblaba sus probabili
dades de puntería, ya que ambos

disparaban a un tiempo. Me ima

giné el peligro de muer

te que significaría tam
bién para su propietario.
Como balas, me mos

traron una bolsa, lle
na de nueces, tornillos
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y viejos desperdicios de hierro,
lo mismo que restos de metal
fuertemente apretados. Con gran
sorpresa de mi parte reconocí en
estos últimos los restos de mis
latas de sardinas y spaghetti va
cías.
A la sazón, habíamos andado

algo así como 20 kilómetros y
ya empecé a desconfiar del ver
dadero alcance de la expresión
"muy cerca del pueblo", usada
por el jefe de la tribu. Me ha
bía hecho la idea de que ten
dríamos que internarnos en pri
mitivas selvas donde dueño y
señor, reinara el gorila; muy por
el contrario, no hacíamos más
que subir y bajar cuestas, bajo
un sol cada vez más abrasador.

Inquirí, pues, al viejo Jefe
Bambú :

—¿Cuánto queda todavía?
En seguida adivinó mi inten

ción. Sonriendo sarcásticamente
apuntó a un pequeño bosquecillo
próximo, de unas tres cuadras
de largo, rodeado de llanuras.
—¿No pretenderá hacerme

creer que hay gorilas entre esos

cuatro árboles? —exclamé.

Sonrió otra vez y asintió con

la cabeza; en seguida se adelan
tó para dar algunas órdenes a

sus hombres. Era un viejo cal
vo, con cuerpo de mozalbete y
cara de pillo.
De modo, pues, que este suelo

suavemente ondulado, salpicado
de islas de árboles, y alejado de
la gran selva virgen, era en ver-.

dad el país del gorila del Congo
inferior.

A duras penas me costaba
creerlo, después de haber leído
las incontables aventuras de ex

ploradores abriéndose paso a

través de la selva impenetrable,
hasta los dominios inexpugnables
del monstruo de la yungla.
Mas si aun abrigaba dudas,

ellas se disiparon al oír un sú
bito estallar de gritos coléricos

y un sutil "stacatto" de ladri

dos, los que fueron seguidos por
un sordo redoble de golpes,
el del gran gorila macho batien
do el cuerpo con las manos.

En el filo del bosque, el jefe
distribuyó el polvo negro que le
había entregado y me apresté a

observar cómo los hombres car

gaban sus fantásticas armas. Me
estremecí ante la proporción de
las cargas que metían en los rús
ticos y mellados cañones. En

seguida echaban un poco de fi
bra de coco de la que se usa para
acolchados, después los pelotones
de lata, y por último una nueva

dosis de fibra hasta asomar por
la boca del caño.
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Los nativos comenzaron a ta
lar en el bosque una especie de
túnel, indispensable para la cap
tura del animal. Ello consiste en

cortar la maleza con hachas y
cuchillos, dejando una especie de
túnel alrededor del espacio en

que se encuentran los gorilas.
Dentro de este pasaje se extien
de la trampa: una inmensa red
en que ha de caer el gorila.
Esta red está formada por sec

ciones de nueve a doce metros
de largo, por cerca de un metro
y medio de alto, siendo las ma

llas tejidas en cuerda nativa,
de doce centímetros de lado. Se
sujeta a fuertes ramas en la

parte superior, a espacios de un

metro más o menos, y en la in
ferior se aferra por medio de

horquetas de madera clavadas
en el suelo.
El método a seguirse en la ca

cería, el único práctico, por lo
demás, consistía en matar al
gran gorila macho, el tata, para
poder capturar a los más jóvenes
y a los pichones, los que los na

tivos llaman mvvanas. Algunos
de los machos más viejos pesan •

alrededor de 200 kilos. Aunque
algunos han excedido con creces

ese peso en el cautiverio, no se

sabe que hayan sido capturados
vivos ejemplares tan considera
bles. Sus miembros están dota
dos de una fuerza calculable fá

cilmente en diez veces la del
hombre. No se concibe, pues, me
dio eficaz de captura, como no

fuera una gran, jaula de acero.
con barrotes de cinco centíme
tros de diámetro, la que requeri
ría un camino especial para ser

transportada hasta la selva; una

vez allí, habría que encontrar
modo de convencer al gorila a

introducirse en ella. Una vez

dentro, se rompería los huesos,
.contra los barrotes, en vano in
tento de escapar de su prisión.
Una vez tendida la red, la ten

sión entre los nativos disminuyó
un tanto. Es éste un aspecto se

rio de la cacería, por el constan
te peligro que significa en

contrarse de sopetón con un go
rila y obligarlo a entrar en si
tuación antes de tiempo.
Acto seguido se pusieron a en

sanchar el túnel hasta unos cua

tro metros y medio. Ahora que
la trampa estaba colocada, po
nían todo su entusiasmo en esta
labor ya secundaria, cantando y
gritando a todo pulmón, con el

deliberado propósito de templar
los gorilas gradualmente hasta
el momento del ataque.

# * *
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Una vez organizado el túnel,
las cosas se ajustaron a las mil
maravillas. Los que iban arma

dos de venablos y fusiles se aga
zapaban en las sombras, un po
co aparte, sobre el borde exte
rior del pasaje.
Yo tenía mis cámaras foto

gráficas cargadas y las de cine
también. Había adoptado un si
tio ventajoso, desde el que se
dominaba el panorama completo.
Ardía en deseos de sacar buenas
fotos.
Al cabo de una espera que me

pareció interminable, un débil
crujir de ramas, del lado opues
to del túnel, me crispó los ner

vios. La espesa masa de follaje
se apartó lentamente a escasa

altura del suelo y por ella aso

mó la cabeza imponente de un

gorila.
Mientras avanzaba inseguro,

presionando el botón de la cá
mara sujeta a mi muñeca, sen
tía el corazón latir con tal fuer
za, que por un momento temí
que hasta el mismo animal lo
oyera. De pronto sus ojos se
posaron en mí. Escasos metros
nos separaban. Sólo la red se in
terponía, y por cierto que muy
poco trabajo había de costarle
hacerla trizas con sus pesadas
garras. La misión de la red es

confundir y retardar a los gi
gantescos tatas hasta que los na

tivos puedan adoptar posiciones.
Sin embargo, el monstruo

no pareció fijarse en mí. Con
tinuó girando la cabeza y cuan

do estaba ya de perfil, me re

cordó, salvaje y enorme, la de
King Kong.
Yo estaba paralizado de mie

do. Nada hay más terrible en
la creación entera, que esa cara,
cruel y primitiva, de ojos espu-
niosos y su enorme y bestial bo
caza, por la que asoman ne

gruzcos colmillos.
Los nativos aun no habían ad

vertido su presencia, tan silen
ciosos habían sido sus movimien
tos. De pronto oyóse un súbito
crujir de malezas. El gorila arre

metía desde la espesura.
Me parece que no sentía ver

dadera intención de atacar; más
bien su actitud se debió al mie
do provocado por el ruido. Va
ciló un poco ante el espacio
abierto, luego arremetió con fu
ria. No alcanzó a ver la red. Su
impacto la dejó completamente
floja y momentos después se de
batía envuelto en ella, en medio
del claro.
Avancé unos pasos, con la cá

mara en acción. Mis rodillas
temblaban. Los hombres obraban
ya con increíble rapidez. Corrían
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hacia el grupo formado por la
bestia y yo, con los arpones en.

ristre.
Me di cuenta de que me en

contraba entre los nativos y su

blanco y traté de apartarme.
Uno de ellos apuntó su arma,
manteniéndola tan lejos de sí co
mo le fué posible, apretó los
ojos y dio vuelta la cabeza antes
de disparar. Al momento pareció
que nada había pasado. Pero en

seguida se oyó una tremenda ex

plosión. Sentí una bocanada de
quincalla pasar silbando junto a
mí. Miré para atrás, y vi cómo
el nativo caía al suelo, golpeado
en la mejilla por la reacción del
arma. Después una cortina de,
humo lo ocultó todo.

Se oyeron dos explosiones más-
y alcancé a divisar a uno de los
artilleros apoyando el fusil en el
estómago, antes de disparar:.
Un rugido escalofriante se es

capó del animal. Parecía haber
sido tocado pero no herido Corr
rabia se debatía prisionero toda
vía de la red.
Me acerqué más, tratando de

captar algunos aspectos intere
santes por entre el humo. De
pronto cesó la lucha del animal;estaba ya libre de las cuerdas.
Los hombres se movían con sus
lanzas, pero yo no podía enfocar
a la bestia.

Cuando alcancé a divisarla
avanzaba hacia mí con la boca
za abierta y sangrando; rugía
con rabia atroz.
Di media vuelta y corrí. Con

sensación aterradora, sentí una
manaza que me agarraba de una
pierna, vacilé y caí. Esperaba yasentir ios colmillos hincarse en
mi carne, pero nada sucedió al
momento. Los nativos corrían,
alzando sus palos y armas de to
da clase. Sentí gritos y nuevos
disparos. Cuando me atreví a
mirar, el gorila y sus perseguidores corrían ya lejos de mí.
El gran tata, el líder de la

selva, lograba escapar. Aparen
temente me enfrentó, porque ha
bía grupos compactos por todos
lados. Y lo que yo tomé por
su garra, no era más que
una guía de enredadera de la
selva, que se me enroscara al
tobillo, salvándome acaso la vi
da. El tata había saltado justo
por encima de mí.
Me levanté en seguida y los

nativos acudieron solícitos. Esta
ba ileso, a pesar de que sentía
fuerte dolor en el tobillo.
Los cazadores se sentían de

fraudados por la fuga del gorila.
Y lo que es más, temían que sin
tiendo a sus mwanas volviera
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luego por el lado más desfavo
rable del túnel. De todos modos,
sólo cabía resignarse, esperando
lo mejor.
Los gorilas restantes, alboro

tados por el barullo, gritaban en

la espesura. Dos de ellos se aven

turaron hasta la red. Vacilaron
y volvieron sobre sus pasos, in
ternándose en la selva.

Mis acompañantes se abocaron
a una nueva fase de la cacería.
Armados de hachas y cuchillos,
cruzaron la red con decisión y
abrieron una nueva faja, hacia
el lado interior del túnel pri
mitivo. Ensanchando en esta for
ma el túnel vegetal, se trasladó
la red a la nueva pared interna.

Los cantos y los gritos comen

zaron de nuevo, mientras los
hombres se situaban en sus pues
tos de trabajo. Me puse a mi
rar con recelo el trozo de cielo
que asomaba por entre los ár
boles. Las nubes se amonta
ban en forma nada tranquiliza
dora, mientras a lo lejos se oía
ya el retumbar de los truenos.
La lluvia vendría a hacer infini
tamente más difícil la caza.

Me acerqué al Jefe Bambú y
le pedí que urgiese a sus hom
bres. Asintiendo, transmitióles mi

mensaje. De pronto, en una ins
piración, llamó al viejo brujo,
señalando al cielo.

Con toda solemnidad sacó a

relucir su jujú de la lluvia, el

que resultó no ser otra cosa que
la piel grasienta de un gato de

algalia, colgada de la punta de
un palo. Adoptando aires de cir

cunstancias, comenzó a agitar el
cuero hacia los cielos.

En medio de repentina conmo

ción, algunos nativos corrían
mientras que de otra parte de
la red se abría descarga cerra

da. El alboroto se debía a un

enorme gorila hembra que apa
reciera de improviso. Un tiro
certero le había horadado la ca

beza. Una sonrisa iluminaba el
rostro del afortunado muchacho
autor del disparo, mientras una

profunda herida provocada por
el rechazo del arma le sangraba
a la altura del estómago. Al re
conocer la lesión, comprobé que
había sido producida por un tro
zo de lata de conserva de damas
cos que le había visto cargar
por la boca de su fusil en la ma

ñana.

Casi de inmediato se armó
otra gritería, seguida por una

verdadera lluvia de disparos.
Apuntando hacia los árboles, los
nativos me señalaron unos bul
tos negros que saltaban de ra

ma en rama. Eran gorilas adul

tos, de unos 150 kilos de peso.

Siempre había tenido la idea
de que tales animales habrían
de ser pésimos acróbatas: por el
contrario, algunos de ellos se
movían con suma pericia, avan

zando fácilmente por entre las
ramas más elevadas.
Uno de los más grandes llega

ba ya al límite del pasaje. Esta
ba tan alto, que la descarga con

que fué recibido su movimiento
resultó infructuosa. Para colmo
de males, no había ya tiempo
para la complicada tarea del re
cargo de fusiles.

Tenía la intención de atrave
sar nuestra zona. Hamacándose
por encima de nuestras cabezas,
dio un gran impulso, tratando
de llegar hasta las ramas del

margen opuesto.
Me apoderé de una lanza. To

dos nos aprestamos a la defensa.

La rama era demasiado débil
para soportar su peso y se que
bró. Con un alarido estremece-
dor, el gorila cayó prácticamen
te a mis pies. Arrojé el venablo
con todas mis fuerzas. Lo mis
mo hicieron todos los demás.

El enorme mono, se irguió en

seguida y dio un enorme salto

para caer a varios metros de dis

tancia con el cuerpo perforado
por una docena de venablos.
Los nativos dieron grandes

exclamaciones de triunfo; to
dos alababan también el estilo
con que arrojé el arma. El ban
quete de carne de gorila en

perspectiva, era para ellos re

compensa mucho más importan
te que la paga que yo les había

prometido.
Comenzaron a levantar las re

des para trasladarlas un poco
más adentro; de este modo el
sector de selva aislado se iba ha
ciendo cada vez más estrecho,
hasta alcanzar las reducidas pro
porciones de un parque urbano.
Arriba, el cielo se obscurecía ca

da vez más; mientras tanto, el

mago continuaba agitando su

cuero de gato.
De vez en cuando sentíamos

gritos y el ruido sordo de gol
pes de pecho, de lo que deduji
mos que todavía quedaban más
fieras en el interior del circui
to. La lluvia parecía tan inmi

nente, que llamé al Jefe Bambú
para tratar de apresurar un poco
las cosas. Le sugería la idea de

que yo, junto con cuatro o cin
co de sus hombres, armados de

venablos, pasáramos al otro la-



SELECCIÓN DE AVISOS DE SANTIAGO
Em Viajo

J. MIGUEL VENEGAS R.
IMPORTADOR DE INGREDIENTES QUÍMICOS,

INDUSTRIALES Y ENOLOGICOS
CASILLA 3262 - TELEFONO 85565 - VICUÑA MACKENNA 599

SANTIAGO (CHILE)

Ofrece a precios fuera de toda competencia y calidad superior,
los siguientes productos:

Metabisulfito de Potasio.

Acido Cítrico.

Acido Tartárico, cristalizado, gra
nulado y en polvo.

Fosfato de Amonio Nieve.

ANHÍDRIDO SULFUROSO.

Acido Tánico al Alcohol.

Carbón Animal en polvo, liviano.

CONSULTE PRECIOS

Toninos, corrientes para vino tinto-

y blanco.

Clarificante - Gelatina.

Tierra infusorios.

Amianto.

Filtros, modelo Pecalvel en todos
sus tamaños.

Azufre por carros: SUBLIMADO Y

VENTILADO.

SI N COMPROMISOS

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUCIÓN DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VTrTVINICULTURA OFRECE A

LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS: OTROS PRODUCTOS: MERCADERÍAS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.
Cal viva de conchas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

Anhídrido Sulfuroso.
Fosfato Dicálcico.
Metabisulfito do Potasio. (Fabri
cación Norteamericana).

Fosfato de Amonio. (Fabrica
ción Norteamericana).

t

Acido Cítrico. (Fabricación Nor
teamericana).

Acido Tártrico granulado y cris-i
talizado.

Tijeras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.

Botellas y todas clases de ele
mentos necesarios a la Vitivi
nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA
COMPAÑÍA SALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

CALES CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO

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 guo le corresponde pagar anual

mente de S 3.00 por hectárea de riego, o S 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancarla o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres

pondiente le será enviado a vuelta de correo.



En Viajo 215

do de la red, mientras que todos
los restantes harían mucho ba
rullo para atraer a los animales.

Al cacique pareció agradarle
la idea, de modo que la pusimos
en práctica. Apenas habíamos
cruzado la red, los negros arma

ron el alboroto más fenomenal
que recuerdo en mi vida entera.

De entre la maleza apareció un

enorme gorila, de los más jóve
nes. Antes de que se hubiese
acercado siquiera a la red, cin
co lanzas le atravesaron el cuer
po.

Convencidos de que todos los
gorilas viejos habían caído ya,
los nativos comenzaron a talar
árboles y arbustos con entusias
mo digno de mejor causa. Los
relámpagos se hacían cada vez

más amenazadores.

Muy poco quedaba ya en pie
de la selva, cuando de improvi
so surgió un joven gorila, de
enorme tamaño. Cargando con

furia, atravesó el claro, yendo a
enredarse contra la malla.

Era bastante más grande de
lo que me interesaba, pero pedí
que se le capturara vivo. Unos
cuantos se arrojaron sobre él,
mientras se descolgaba la red.
La bestia, enfurecida, hizo tri
zas las cuerdas con los dientes
y agarrando a uno de sus ata
cantes por la pierna, trató de
llevarlo a las fauces. El pobre
hombre daba alaridos de terror.
Dada su situación comprometida,
hubiera sido imprudente atacar
al animal sin dañar a su vícti
ma. Ordené que cesara todo in
tento en ese sentido. Pensaba que
el gorila, al verse libre, soltara
su presa. Así lo hizo, en efec
to, y se perdió a toda carrera

entre los árboles. Un rato des
pués regresó, y esta vez tuvimos
suerte, porque la red pudo serle
colocada con toda facilidad, de
modo que todo movimiento le
era imposible. La malla se sujetó
con estacas al suelo.

De inmediato se trajo la más
grande de todas las jaulas que
habían confeccionado los nativos.
Se le introdujo en ella, y luego
de cortadas las ligaduras, se ex

trajeron por entre los barrotes.

Me sentía íntimamente emocio
nado con este triunfo desconoci
do hasta entonces para mí. Era
un ejemplar enorme, el más

grande tal vez de cuantos se ha
llan apresado vivos, aunque eso

es difícil de establecer. Tuve el

presentimiento de que iba a cos

tar mucho trabajo el trasladar
a este jovenzuelo hasta los Es
tados Unidos, y por cierto que el

tiempo me dio la razón.

La captura siguiente fué más
fácil. Despejada ya casi total
mente la maleza, pudimos ver a

dos mwanas que iban y venían
asustados. El más grande se
aventuró primero, intentando
cruzar la zona talada, siendo
apresado con ayuda de la red. El
más chico dio menos trabajo: los
negros lo derribaron por tierra y
luego, asiéndolo por los hijares y
el pelo de la nuca, me lo traje
ron. Estaba muy asustado, pero
a pesar de ello daba todos los
golpes que podía, mientras lan
zaba mordiscos al aire.

Habiendo sido cortada toda la
maleza, nos dispusimos a aban
donar la plaza; en eso llegaron
dos o tres hombres trayendo a

un mwana chiquito. Lleno de
miedo se había mantenido col
gando de los brazos en un pe
queño árbol, pasando casi inad
vertido.

¡Cuatro capturas! Grité a los
nativos que la cacería había ter
minado. Arrojando al pequeño
cautivo en otra jaula, se echa
ron a bailar y gritar con loco
frenesí. La tormenta se desató
en lluvia torrencial. Cuidadoso
de su jujíi de la lluvia, vi como
el brujo lo preservaba del agua

dentro de una hoja de bananero.
En el campamento tenía dis

puestas dos grandes jaulas pa
ra alojar a los gorilas más gran
des. Me di cuenta de que el más
corpulento era muy difícil de
mantener, aun en la jaula resis
tente. Asustado con la tormenta, .

se daba contra los barrotes, ha
ciendo temer lo peor de un mo

mento a otro.

Los carpinteros de la aldea ve

cina me habían prometido ocho
nuevas jaulas. Resolví ir allí a la
mañana siguiente en el camión
y encargarles una más resisten
te para el Big Boy, como le apo
dé al más grande.
Por fin me encontré de vuelta

en mi cabana, y bañado y con

ropas limpias tuve el placer de
comer bifes de gorila, los que
me parecieron excelentes.
Mi primera actividad al día

siguiente fué visitar a los cau

tivos. Los tres más chicos co

mieron de mis manos, luego de
algunos rodeos; no así el Big
Boy, el que me mostró la cara

más horrible, de ésas que sólo
se ven en las pesadillas.
En súbito arranque de furia,

golpeó su cuerpo contra los ba
rrotes. Inconscientemente, di un
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salto a^rás. Luego de varios in
tentos infructuosos se agazapó
en el piso de la jaula. Le ofre
cí un poco de comida con la ma

no. Tan grande era el conflicto
entre su rabia y el hambre, que
me la arrebató con violencia. Al
tratar de llevarla a la boca, el
furor le impedía calcular bien
el movimiento, debiendo repetir
lo varias veces.

Pero en seguida se enfrascó
otra vez en el problema de la
fuga. Pronto descubrió que apo
yando la pata en el piso, podía
ejercer toda la presión de su

cuerpo contra el grueso tablón
de la parte superior. La situa
ción se tornaba, pues, peligrosa.
Había terminado ya la parte

más importante de mi cacería.
Apenas había alcanzado a estar
algo más de una semana en las
tierras del gorila; tenía ahora
seis, pues mi colección se había
engrosado con dos pequeños,
agregados en las aldeas de los al
rededores aquella tarde. Me en

contraba, pues, listo para regre
sar a Brazzaville, de inmediato.
y a mi patria en menos de un

mes.

De improviso, Zinga, mi sir
viente, entró a todo correr, tem
blando de miedo; balbuceaba al

gunas palabras incoherentes,
apuntando hacia las jaulas.
Tomé mi lámpara a kerosene

y seguí tras él. Lo que vi me pa
ralizó de miedo. Big Boy estaba
a punto de romper su prisión.
El tablón del techo había cedido

y oía el estremecedor chirriar,
mientras Big Boy lo sacaba gra
dualmente de su sitio.

Estaba en cuatro patas, con la
cabeza hacia abajo. Alternativa
mente golpeaba con su manaza

contra las tablas de la cubierta

y arremetía con el lomo, con to
das sus fuerzas. Se había herido

profundamente, y la sangre man

chaba ya el piso de la jaula.
Parecía loco de dolor y de fu

ria. A cada envión de sus ma-

nazas, veía cómo sus uñas aso

maban por entre la rendija ca

da vez mayor de las tablas.

Si se soltaba en esas condicio
nes, podría matar o mutilar a to

do hombre a quien le pusiera las
manos encima, literalmente des

garrarlo a pedazos, antes que se

pudiera efectuar un disparo o

utilizar una lanza contra él.

Agarré lo que tenía más a ma

no, un trozo de madera, y co

mencé a tratar de volver a cla

var los clavos en su lugar. Vi
que los nativos que se mantenían
alrededor indecisos, empezaban
a tomar las de Villadiego lle

nos de miedo.

FARMACIA

IBERIA
ESTADO 101

esq. MONEDA

FONO 83 187

SANTIAGO

-

Una de las principales
farmacias de la capital

Específicos nacionales

e importados

Surtido completo en

artículos de tocador

Atención esmerada por

un personal competente
e idóneo

Atención preferente
a provincias

contra reembolso

HOMEOPATÍA

Les grité para que volvieran,
me trajeran un martillo y unos

clavos. Finalmente, dos de ellos
se decidieron y corrieron en di
rección al taller de carpintería
que yo había dispuesto en el otro
extremo de la aldea. Seguí
martillando loa clavos y a cada

golpe los veía moverse más en

sus sitios. Era cuestión de minu

tos, tal vez de segundos, antes

que toda la tapa volara en pe
dazos y el mono estuviera en li
bertad.
Vi el odio bestial retratado en

aquella cara. Era de una inten
sidad que las palabras de un

hombre no podrían describir.
Aquellos ojos fanáticos, bruta
les, estaban fijos directamente
en mí, los negros colmillos aL
descubierto.
Los clavos estaban más flojos

que nunca; seguí martillando
frenéticamente. ¿Por qué no vol
verían los hombres? Al fin los
vi venir por el sendero. Les gri
té que se apuraran. Estaban a

cinco metros de mí y, entonces,
simultáneamente, dieron vuelta
y corrieron en dirección opues
ta.
Les grité todos los insultos

que vinieron a mi mente. Ellos
vacilaron hasta que uno se acer

có bravamente, lo suficiente co

mo para arrojarme el martillo.

—Los clavos, rugí. ¿Dónde es

tán los clavos?
Uno de ellos chilló e hizo ges

tos, y súbitamente recordé. Los
últimos clavos que había aquí,
ya los había usado antes. Los
carpinteros tenían el resto en

Ewo.

—¡Uueno, entonces consigan
cuerdas!, grité.
Luego, con desagradable sen

sación, me di cuenta que las
cuerdas estaban encerradas, y
que las llaves estaban en mi
ropa, dentro de la casa. Irlas a

buscar, significaba un trabajo
demasiado complicado para uno

de los nativos.
De pronto se me ocurrió que

Zinga podría ser capaz de ha
cerlo. Le expliqué lo que que
ría y partió a escape. Seguí dán
dole a los clavos con el marti
llo. Mientras tanto, algunos
de los nativos que habían huido
retornaban, con cara de aver

gonzados, a ayudarme. Elegí
cuatro de los más grandes y les
ordené se sentaran sobre la jau
la. Blancos de miedo, me obe
decieron. Hasta con su peso, las
tablas se seguían arqueando, pe
ro los clavos ya no se movían.

Mas, de pronto, me di cuenta
que las tablas del piso, angostas
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y algo separadas entre sí para
facilitar la limpieza, empezaban
a ceder. Inmediatamente Big
Boy había quebrado dos de
ellas en el medio. Estaba pasan
do sus patas por la abertura. Si
podía afirmarse en el suelo, po
dría levantar la jaula, con hom
bres y todo y pasar por el
fondo con relativa facilidad. La
situación se ponía más crí
tica por segundos. Recé, co

mo nunca había rezado en mi
vida, para que regresara Zinga.
Al fin lo vi volver corriendo.
Pero para poder atar las cuer

das alrededor de la jaula, era

necesario levantarla, y había que
tener entonces en cuenta las ta
blas rotas de la misma. Había
otras esparcidas en derredor, y
-entonces concebí un plan atrevi-
<do. Pasaríamos las cuerdas por
encima del cajón, lo daríamos
vuelta rápidamente y procura
ríamos tapar el fondo con una

tabla ancha y ataríamos las
cuerdas, antes que el animal se

aprestara de nuevo para la ac-
■ ción.

Los hombres estaban prontos
con las cuerdas, yo con la tabla.
Cuatro nativos dieron vuelta si
multáneamente la jaula y en un

segundo la teníamos al revés. El
gorila dejó escapar un chillido
ensordecedor y trató de darse
vuelta en la angosta jaula. Pe
ro yo coloqué la tabla a tiempo
y seis hombres se apoyaron con

tra ella, para mantenerla firme,
mientras otros pasaban las cuer

das y las anudaban.

Pero el grosor de las cuerdas
no me satisfacía. Cuando me di
por conforme con la seguridad
de aquella jaula, le habíamos
atado cuerdas en todas direccio
nes. Al fin, cuando volví a mi
choza, estaba tan profundamen
te agotado, que caí en la cama,
sin desvestirme, y dormí hasta
el otro día por la mañana.

Así que hice las jaulas yo mis
mo. Seguí así, hasta que por fin,
al atardecer tenía seis más, in

cluyendo una de tamaño especial
para Big Boy. Esto era suficien
te para mis necesidades más in
mediatas. Pero se me habían

agotado las tablas y casi todos
los clavos, y eran necesarias más
tablas para futuras capturas.
Me daba cuenta que mi prin

cipal preocupación iban a ser

jaulas, jaulas, jaulas.
Justamente tres días más tar

de, mientras mis carpinteros es

taban aserrando tablones de unos

troncos, recibí noticias desde
otra aldea, de que habían captu
rado ocho gorilas jóvenes para
rmí.

Safé

Ittcpicí

#1<W &mtml

Pinto

No lo pude creer, y fui a ase

gurarme. Allí estaban ocho jau
las provisorias, cada una con un

viviente gorila adentro. Por esta
magnífica captura, conté real
mente bastantes billetes de cin
co francos, e hice los regalos de
costumbre. Me llevó tres viajes
el transportar todos los aníma
les a Oka y después hacía falta
un verdadero reacondicionamien
to de jaulas. Dos de los "mwa-
nas" eran tan pequeños, que los
puse temporalmente en una jau
la liviana y los situé en mi
galería, donde los podía ver ju
gar.
Mientras tanto, Big Boy se

mantenía quieto, como resigna
do aparentemente a su cautive
rio, y acerca de él cometí un

error que casi me costó después
la vida.
Pensé que el trasladarlo a la

jaula más grande que yo le ha
bía construido lo irritaría y en

tonces podría haber más dificul
tades, hasta la probabilidad de
un accidente durante el cambio.
Tal vez sería mejor dejarlo,

razoné, en la jaula atada fuerte
mente con cuerdas.
Así que encerré una hembra

joven, grande, de la última caza,
en la jaula grande. Los otros los
acomodé en diversas formas, has
ta que pareció estar la situación
resuelta.
Al día siguiente, mis carpin

teros, en un furioso aserruchar,
se las habían anegado para
producir suficientes tablas pá.^
otra jaula que construí. De ma

nera que el trabajo de las mis
mas pareció ir en progreso se

guro, aunque a paso de caracol.
Otras capturas iban llegando de
otras cazas, aunque no en gran
número; no pasó mucho tiempo
antes de que yo tuviera, en mi
poder diez y ocho buenos gori
las.

Entonces los nativos de mi
propia aldea notificaron que ha
bían localizado gorilas otra vez.

Nuevamente me dirigí a la ca

za de ellos.. Esta tuvo por resul
tado la captura de dos "mwa-
nas" más.

Después de algunas semanas
de otras cacerías, aunque no ha
bía llegado a la cantidad de
treinta gorilas, consideré que te
nía bastantes para mis fi
nes. Mi decisión de levantar cam
pamento se debió a la escasez
de jaulas, cierta indiferencia cre

ciente entre los nativos y otros
factores. Estaba más que satis
fecho con el resultado de mi ex
pedición. Las cosas en general
habían ido bien, no sucedieron
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desgracias entre los hombres, y
tenía un buen grupo de gorilas
para enviar por camión a Bra
zzaville y embarcarlos por vapor.
Y entonces, cuando estábamos

moviendo las jaulas, en nuestros

preparativos para mi partida,
pasó lo que casi termina con mi

persona y me hace ir en un ca

jón de madera a Brazzaville.
Era avanzada la tarde y está

bamos efectuando los arreglos
para nuestra partida con los go
rilas, a la mañana siguiente en

dirección al sur. Había hecho un

día caluroso, pesado y ahora

negros nubarrones se agrupaban
en el oeste.
La tormenta se desató furiosa

mente a las cinco. Estábamos
ubicando las provisiones bajo te
cho. Ninguno prestaba atención

particular a los gorilas, aunque
yo siempre me preocupaba por
ellos durante una tormenta, por
que, aun en cautividad, temen
terriblemente a los truenos.

Se oyen varios terribles cru

jidos en rápida sucesión y des

pués un fuerte trueno, simul
táneamente con un enceguecedor
relámpago, que destrozaba los
oídos; era lo más fuerte que ha

ya yo sentido jamás en toda mi
vida. Más tarde descubrí que
liabía destrozado un gigantesco
árbol a cincuenta pasos de la al
dea.

Apenas había cesado el es

truendo, fué reemplazado por un

salvaje alarido. Me di cuenta
instintivamente de que provenía
de la jaula de Big Boy. Esos
chillidos persistieron hasta que
salí a la lluvia a investigar.
A través del agua, no podía ver

la jaula hasta que estuve a cin
co metros de ella. Y lo que vi
me detuvo al instante, sin dar
crédito a lo que presenciaba ate
rrorizado: ¡BIG BOY HABÍA
ROTO LA PARTE SUPERIOR
DÉ SU JAULA!
Había estado tan obediente

y sumiso que últimamente no nos

preocupábamos de él. Habíamos
clavado una nueva tabla en su

jaula, y después, estando faltos
de cuerdas, quitamos la mayoría,
dejando solamente una en cada
extremo para sujetar las tablas,
de manera que no se movieran
los clavos. Pero la violencia ul-
traterrenal del trueno lo había
enfurecido de un modo que no

había demostrado antes. Se ha
bía erguido por completo, em

pujando las tablas rotas a cada
lado de las cuerdas. Me miraba

fijamente. Yo era el enemigo pú
blico N." 1 de los gorilas, y él
debía darse cuenta de ello. Me

quedé parado, eché raíces en

el lugar, mientras descubría sus

dientes hacia mí, y con el odio
más salvaje en su cara. Sacó sus

brazos, uno después del otro, sin
quitar su vista de mí. Movió una

pata despaciosamente. Al fin mi
cerebro comenzó nuevamente a

funcionar. Me di cuenta y corrí.
Estoy seguro que rompí todos
los records de velocidad existen
tes. La intensidad de su rugido
salvaje hizo darme cuenta de
que lo tenía detrás de mí. Yo no

podía ver bien a través de la
lluvia. Resbalaba en el, barro, te
meroso de golpearme ciegamen
te en algo.

Súbitamente la galería de mi
choza apareció ante mí. Ella era

mi única chance. Tenía que en

trar y cerrar la puerta. ¡La
puerta! No era una puerta con

bisagras, eran simplemente unos

tablones que había que acomo

dar todas las noches y asegurar
por ambos lados. La agarré. Es
taba húmeda y resbaladiza y se

me cayó de las manos. La volví
a tomar y traté de atravesarla
en el marco de la entrada. Pero
entonces fué demasiado tarde.
El mono apareció ante la lluvia,
a cinco pasos de mí, pronto para
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saltar. Tiré la puerta contra él
y me abalancé dentro de la cho
za con la esperanza de que la

obscuridad, desconocida para él,
del interior, lo amedrentara. Pe
ro no se asustó. Entró detrás
de mí. Lo que pasaba era lo que
los niños deben soñar después de
haber estado en un zoológico.
Había una mesa redonda en el
medio de la habitación. Me ubi

qué detrás de ella. El gorila
empezó a seguirme lentamente
alrededor de la mesa, después
más rápido. ¡Tenía que haber
una escapatoria! Pareció que
iba disminuyendo su velocidad,
tal vez medio aturdido. Le ha
bía tomado tanto la delante
ra, que era yo quien me encon

traba detrás de él. Se dio
cuenta de que yo lo perseguía
y esto lo confundía. Saqué pro
vecho de su indecisión y me es

currí. Levanté la puerta y. la

apreté contra la entrada. En

tonces, por primera vez gri
té en procura de ayuda, has
ta que me pareció que me ha

bía destrozado los pulmones.
Zinga se aventuró a acercarse,

y también empezó a gritarles a

los nativos, mientras apoyaba
sus hombros contra la puerta
junto conmigo. Algunos hombres
se acercaron indecisos a nos

otros. Los amenacé con los casti

gos más sangrientos que se me

ocurrieron, si no venían en nues

tra ayuda. Big Boy había alcan
zado la puerta y estaba hacien
do presión contra ella, que se

empezaba a mover. Finalmente,
el hombre más decidido se atre

vió, y puso su hombro contra la

puerta a la par nuestra. Tres

más le siguieron inmediatamen
te, empujando de todos los ángu
los.

Big Boy no estaba en posición
de poder desarrollar todas sus

fuerzas. Con seis de nosotros
contra la puerta, no la pudo mo

ver más. Cesó de empujarla y
hubo un momento de calma.

De pronto se sintió un grito
de los demás hombres Alguien
advirtió que se estaba asoman

do por la ventana. Yo corrí pa
ra ver. Había pasado su feroz
cabeza y sus manos a través de
ella. Me di cuenta de que la
ventana era demasiado pequeña
para dejarle pasar todo su cuer

po. Era tiempo de tomar una

medida desesperada.
—¡Agarren sus brazos! — gri

té— , tres hombres de cada la
do.
Zinga empujó a algunos de los

asustados nativos hacia la ven

tana. Se acercaron por les cos

tados y agarraron los fuertes
brazos al mismo tiempo. Se col
garon de ellos con desesperación.
Por el momento el gorila esta
ba a nuestra merced. No había
manera de que pudiera soltar
se para retroceder. Le grité a al
guien que trajera redes. Dos
hombres volvieron corriendo con

algunas partes de la red gran
de. Abrimos la puerta y dos na

tivos y yo penetramos en la cho
za detrás del gorila. Tiramos la
red sobre su cabeza, evitando las
patadas que lanzaba al aire, y
la envolvimos alrededor de él.
—Bien, ¡suéltenlo!, — les gri

té a los hombres que estaban
afuera.
Cuando sacó sus brazos de la

ventana, le arrojé parte de la
red sobre ellos y también queda
ron apresados. Big Boy cayó al
suelo pataleando y chillando y
nosotros procedimos a envolver
lo en una segunda parte de la
red. Otros nativos acercaron su

jaula a la puerta. Pasando cuer

das entre las redes, lo arrastra
mos a la jaula y lo empujamos
dentro de ella.
A la otra mañana, cargamos a

Big Boy en el camión y la envia
mos al sur, y de ahí en adelante

ya no nos dio más trabajo.
Dos semanas más tarde se

había trasladado todo con éxito
a Brazzaville. La caza había ter
minado, y nosotros estábamos

prontos para nuestro viaje de re

greso.
Pero todavía, en las noches

me despierto bañado en transpi
ración helada. Me doy cuenta

que he tenido una pesadilla. Y
casi siempre, en ella, un gorila
me persigue alrededor de una

mesa.
A. D.
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